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INTRODUCCIÓN 

 

 

 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s), actualmente 

ejercen una influencia cada vez mayor en la educación, y de manera especial en 

la enseñanza, en lo que respecta a la mejora del aprendizaje por parte de los 

estudiantes, y también en la formación inicial y permanente del docente. 

 Por eso, el siguiente trabajo de investigación desarrolla “La influencia del 

WEBLOG en el aprendizaje de informática en los estudiantes del quinto grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa San Juan Bautista, Huaral - 

2015”. 

 

 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) con adecuados 

enfoques pedagógicos, y en un ambiente cultural y multidisciplinario pueden 

mejorar la calidad y el acceso a los programas educativos y, en particular, al 

desarrollo de la educación continua como respuesta a la demanda del aprendizaje 

a lo largo de toda la vida, lo cual genera la sociedad del conocimiento, así como 

promueve la difusión del conocimiento y la interacción con los actores relevantes 

de la sociedad civil. 

 

 Por lo expuesto anteriormente es necesario que los docentes desarrollen 

WEBLOG como soporte para las clases presenciales, y al tomar conciencia de la 

necesidad de integrar las TIC’s en el aula, también se den cuenta de las 

limitaciones técnicas y profesionales en el manejo de éstas, se tratará de ver 

cómo el uso del blog puede formar parte de las actividades docentes en la 

enseñanza y aprendizaje de la informática. 
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 Esta investigación consta de dos partes, el primero los aspectos teóricos donde 

se presentan tres capítulos, los cuales está determinado primero por los 

antecedentes de la investigación y el marco teórico de las variables encontradas, 

en el segundo capítulo encontramos el Problema, donde se establece el 

planteamiento y formulación del problema, como también los objetivos, 

justificación y limitaciones de esta investigación.  

 

 En el tercer capítulo describe la metodología que se empleo en el desarrollo de 

esta investigación, las hipótesis, variables, además  el tipo y el diseño de la 

investigación, como también la muestra y población, para luego determinar 

técnicas e instrumentos de recolección de datos para así procesar y analizar los 

datos encontrados. 

 

 Por último y en la segunda parte trata sobre el aspecto práctico donde se 

presentan los resultados, la contratación de las hipótesis y la discusión de 

resultados.    

 

 Espero que esta investigación pueda continuar y profundizarse a favor de 

nuestros estudiantes. 
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PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEORICOS 

CAPITULO I: MARCO TEORICO 
 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 En los últimos tiempos los modos de la enseñanza han ido evolucionando, la 

cual se fundamenta en el uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicaciones llamadas TICS (fundamentalmente el Internet) la cual está 

revolucionando el sistema educativo tradicional.   

 

 Los WEBLOG en la actualidad se han convertido en unas herramientas muy 

importantes para los educadores, como también en el campo laboral, empresarial 

e inclusive para las actividades de la vida diaria.  

Lograr la formación y capacitación docente no es tarea fácil, pues una de las 

principales dificultades a las que se enfrentan los educadores en las tecnologías 

actuales, es que la mayoría de docentes pertenecen a generaciones que tuvieron 

que soportar la incursión de las nuevas tecnologías sin conocimiento alguno; por 

el contrario, los educandos han crecido en un mundo en el cual estas tecnologías 

ocupan muchos espacios de su entorno más inmediato, son parte de cotidiano 

vivir.  

  

1.1.1 Antecedentes Nacionales 

Huaranga G. V., (2007) “Utilización de entorno virtuales MOODLE, como recurso 

pedagógico, en el aprendizaje de los alumnos regulares de la facultad de 
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educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión”. 2009. 

Lima. Universidad Nacional “Enrique Guzmán y Valle” 

 El trabajo realizado utilizando el aula virtual ha permitido verificar en forma 

precisa y sistemática el objetivo planteado en la presente investigación. Se ha 

probado, tomando en cuenta los resultados del tratamiento estadístico de los 

datos obtenidos, que el uso de las aulas virtuales mejora significativamente el 

aprendizaje de los alumnos del curso de diseño curricular en la facultad de 

educación, especialidades de: educación inicial y arte; educación primaria y 

problemas de aprendizaje y biología química y tecnología de los alimentos, de la 

universidad nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. 

 

 La tesis elaborada por  Calderón U. V.,  titulado: Uso de la Pizarra Digital 

Interactiva para desarrollar las Competencias en el  Área de Matemática en los 

Alumnos del  Sexto Grado. Trujillo – Perú, 2009, concluye: 

Con la utilización  de un instrumento digital interactivo producto de la creación del 

ser humano – Pizarra Digital Interactiva su utilidad ofrece  estrategias modernas y 

amenas que alcanza  el verdadero objetivo para  el  desarrollo  de  competencias 

en el área de matemática. 

 

 La tesis elaborada por: Escudero A. G., titulada: El Método Expositivo Asistido 

por Computadores utilizando Modelos Interactivos en  la Enseñanza Universitaria, 

Lima – Perú 2008, llega a las siguientes conclusiones: 

 Un modelo interactivo utilizando computadores para fortalecer y complementar 

los dominios de aprendizaje. Propicia el desarrollo de las habilidades 

conceptuales, intelectuales y actitudinales de los dominios de aprendizaje. 

La responsabilidad del docente, quien debe planificar, organizar y supervisar su 

aplicación empleando un modelo interactivo  o Programa Didáctico elaborado 

para la enseñanza de la asignatura. 

 

Campos L., y Mena L., (2008), en su investigación intitulada “Influencia de los 

Servicios de Internet en la Optimización de la Calidad de Información en los 

Estudiantes del Quinto Grado de la institución Educativa “Daniel Alcides  Carrión” 

de Cerro de Pasco”, concluyen en que.“ 
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Los estudiantes que visitan constantemente la red en busca de información 

desarrollan competencias virtuales básicas que inicialmente no poseían, lo que 

indica que el aprender a aprender es una constante en ellos, ya que una  gran 

mayoría de estudiantes que no tenían capacitación para  el uso de los servicios 

de Internet han aprendido a manejar con gran precisión las herramientas que le 

permiten acceder y obtener información relevante necesaria. 

Un buen porcentaje de estudiantes  considera  a Internet como un sitio que 

soluciona sus problemas de búsqueda de información, no excluyendo a las 

bibliotecas ni la información escrita,   sino    potenciando     esta    última    por 

constituirse en formatos digitales, las cuales facilita la resolución de trabajos. 

 

 Los servicios que brinda Internet, los más utilizados son la conversación en 

tiempo real (Chat), el correo electrónico y las páginas Web, demostrando 

supremacía el primero lo que indica que los estudiantes estén en permanente 

interacción con otros sujetos que acceden a la red para establecer contacto con 

mayor incidencia y en poca escala el intercambiar información. 

Un buen número de estudiantes utilizan Internet como una herramienta  que  

soluciona  sus  problemas   de   búsqueda de información, sin embargo un 

reducido número de estudiantes aplica diversas estrategias para validar la 

información y utilizarla en función a sus necesidades de trabajo. 

 

Joo C. B., (2008).  Análisis y propuesta de gestión pedagógica y administrativa de 

las TICS, para construir espacios que generen conocimiento en el colegio 

Champagnat. Tesis para optar el grado de Magíster en Educación con mención 

en Gestión de la Educación. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Escuela de Graduados.   

 Esta tesis se centra en el estudio de la gestión realizada en el colegio 

Champagnat, a nivel pedagógico y administrativo, en el ámbito de la inserción de 

tecnología informática. De este estudio se han extraído como aporte, los 

elementos que se deben considerar para elaborar un modelo de gestión 

pedagógica y administrativa para la inserción de TICS, teniendo como referente la 

generación de espacios para construir conocimientos en un colegio. 

 Se utiliza un diseño de investigación cualitativo y cuantitativo, empleando 

diferentes instrumentos: entrevistas grupales (focus group), encuestas y el 
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análisis de documentos. Los cuales fueron aplicados de acuerdo a los agentes: 

profesores, directivos, alumnos y administrativos. 

 La gran conclusión a la que llega esta tesis es que indica la necesidad que el 

colegio cuente con un proyecto que le dé un marco de trabajo, metas y 

orientación al uso de las TICS, no sólo para algunos agentes, sino a toda la 

comunidad educativa: administrativos, profesores, alumnos e incluso padres de 

familia.  

 Esta investigación deberá tener en cuenta la importancia de usar los recursos 

para generar espacios que permitan la construcción de conocimientos y no 

quedarse el simple uso de una herramienta o medio.  

 

Martínez U.C., (2010).  Propuesta de Gestión para una Educación a 

Distancia/Virtual de Calidad en la Escuela Superior de Guerra Aérea.  Tesis para 

optar el grado de Magíster en Educación con mención en Gestión de la 

Educación. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Graduados.   

 El tema de la presente tesis es una propuesta de gestión para una educación a 

distancia / virtual de calidad en la Escuela Superior de Guerra Aérea (ESFAP). La 

ESFAP es una de las escuelas integrantes del Comando de Instrucción de la 

Fuerza Aérea del Perú y brinda capacitación de nivel postgrado para los oficiales 

de la Fuerza Aérea e invitados nacionales y extranjeros de instituciones similares, 

así como para profesionales civiles que laboran en ramas afines a la Defensa 

Nacional o Sistema Aeroespacial.  

 La Fuerza Armada, en general, y la Fuerza Aérea, en particular, no solo del 

Perú sino de otros países de América y de Europa, por las características de su 

modalidad de trabajo, ven en la educación a distancia / virtual una forma de 

modernizar su sistema educativo de nivel superior y de llegar al personal que se 

encuentra en diferentes puntos de su país de origen y así perfeccionarlo de 

acuerdo con los requerimientos de la Institución para el cumplimiento de su misión 

y visión que, de manera general, es la Defensa de la Nación, tanto en tiempos de 

paz como de guerra. 

 Se comprueban las hipótesis de la investigación sobre la aceptación de la 

Propuesta de Gestión para una Educación a Distancia/Virtual de Calidad en la 

Escuela Superior de Guerra Aérea de la investigación. 
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Choque L. R., (2009). Estudio en aulas de innovación pedagógica y desarrollo de 

capacidades TIC. 

Objetivo: Determinar si el estudio en las Aulas de Innovación Pedagógica mejora 

el desarrollo de capacidades en tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), en los estudiantes de educación secundaria, frente al desarrollo de 

capacidades TIC convencionales. 

 

Metodología: Investigación cuasi experimental, con postprueba, con grupo de 

comparación. La población de estudio estuvo constituido por 1,141 estudiantes 

del 4to y 5to. Año de educación secundaria de la red educativa Nº 11 de la Unidad 

de Gestión Educativa Local de San Juan de Lurigancho de Lima. Del total de esta 

población de estudio, el grupo experimental estuvo conformado por 581 

estudiantes (265 hombres y 316 mujeres) y el grupo control por 560 estudiantes 

(266 hombres y 294 mujeres). Las variables analizadas fueron adquisición de 

información, trabajo en equipo y estrategias de aprendizaje. En la investigación se 

formuló una hipótesis general y tres hipótesis específicas. 

Resultados: Se confirmó la hipótesis general, que el estudio en las Aulas de 

Innovación Pedagógica mejora el desarrollo de capacidades TIC en los 

estudiantes de educación secundaria, frente al desarrollo de capacidades TIC 

convencionales. Asimismo se confirmó las hipótesis específicas, donde el estudio 

en las Aulas de Innovación Pedagógica mejora el desarrollo de las capacidades 

de adquisición de información, capacidad de trabajo en equipo y capacidad de 

estrategias de aprendizaje. La verificación de las hipótesis fue hecha aplicando el 

test de Student. 

Conclusiones: El estudio en las Aulas de Innovación Pedagógica mejora el 

desarrollo de capacidades TIC, puesto que los estudiantes en contacto con las 

nuevas TIC como la computadora y el Internet tienen efectos en su capacidad de 

su intelecto humano, puesto que aprenden DE la tecnología ciertas capacidades 

tecnológicas que son cambios permanentes que se dan en los estudiantes. 
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1.1.2 Antecedentes Internacionales 

 La Tesis elaborada por: Jiguan A. B., “El blog como herramienta para la 

enseñanza en el curso comunicación oral y escrita del ITC - Guatemala, junio de 

2012, donde concluye: 

 Con base en los resultados obtenidos, mediante este trabajo de tesis, se 

determinó que los estudiantes que utilizan el blog como herramienta de 

comunicación e información presentan un rendimiento satisfactorio con un 

71.92%. Mientras que los estudiantes que no lo utilizan obtuvieron un rendimiento 

medianamente satisfactorio con un 64.21%. 

 Los estudiantes de cuarto bachillerato sección B, afirmaron obtener beneficios 

al utilizar el blog en el curso comunicación oral y escrita. Los de mayor utilidad 

para los escolares son: el aprendizaje sobre el curso con 28% y la publicación de 

las actividades con 25%. 

 La opinión de los docentes respecto al uso e incidencia del blog como 

herramienta en la enseñanza es favorable, pues el 57% de los entrevistados dijo 

que el uso del blog como recurso educativo induce a mejoras en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

La conclusión final de este estudio es que el uso del blog como herramienta de 

comunicación e información en el proceso de enseñanza-aprendizaje incide 

positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto 

bachillerato sección B.  

 

OLIER, K. C.,  (2008). Presenta su Tesis: Efectos de un programa de educación 

virtual sobre los conocimientos de los docentes acerca el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación con fines educativos. Universidad 

del Norte. COLOMBIA 

 Esta tesis se refiere a los efectos de un programa de educación virtual sobre 

los conocimientos de los docentes acerca el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación con fines educativos. 

 El programa de educación virtual que se refiere tratara de incrementar los 

conocimientos de los docentes que participaron en la investigación mostrando 

diferencias significativas entre la aplicación de la prueba antes y después.  
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Sabemos que los computadores y las redes son una oportunidad para que tanto 

los profesores y alumnos pueden participar activamente de las transformaciones 

que vive nuestra sociedad. Su introducción en la vida del hombre ha sido tan 

rápida y la avalancha de tecnologías ha sido tan grande que éste no ha tenido 

tiempo de asimilar los grandes avances. Uno de los campos que más ha recibido 

el impacto es el de la educación en donde los maestros y a veces las instituciones 

se han apresurado al uso de las tecnologías que no dominan por completo y de 

las cuales no pueden aprovechar toda su efectividad. 

 Esta investigación trata sobre la implementación de  nuevas estrategias de 

enseñanza con previas inducciones y previos conocimientos donde los docentes 

podrán utilizarlas adecuadamente. Así podemos decir que los objetivos de esta 

investigación se cumplieron a cabalidad y que en próximas investigaciones 

podrán obtenerse nuevamente resultados significativos. 

Conclusiones 

 Teniendo en cuenta el análisis obtenido en la dicha investigación se puede  

presentar las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 El programa de educación virtual implementado logró incrementar los 

conocimientos de los docentes que participaron en la investigación mostrando 

diferencias significativas entre la aplicación de la prueba antes y después.  

Así podemos decir que los objetivos de esa investigación se cumplieron a 

cabalidad y que en próximas investigaciones dice podrán obtenerse nuevamente 

resultados significativos. 

 Como recomendaciones para próximas investigaciones de este tipo se 

propone: 

A través de este estudio se evidencio la importancia de incentivar y crear nuevos 

espacios para el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 

información como nuevas estrategias pedagógicas. 

 Considerará la posibilidad de aplicar el programa de educación virtual utilizado 

con distintas instituciones fuera de las que ya se utilizaron en esta investigación 

para incrementar y familiarizar a los docentes sobre las nuevas tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

Con la realización de esta investigación se presentaron una serie de dificultades 

desde el principio del proceso ya que por ser un tema innovador los docentes 
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pueden hacerse expectativas falsas o no saber exactamente cuáles serán los 

benéficos al participar en el proyecto.  

Este es un proyecto donde se ofrece una nueva estrategia pedagógica mediante 

el cual se puede adquirir una serie de conocimientos a través del uso del aula 

virtual como herramienta de comunicación. 

Al momento de trabajar con los docentes se presenta la mayor dificultad del 

proyecto, el cual fue el acceso al Internet dentro de la institución. Como se 

comenta en el marco teórico las diferentes instituciones hacen grandes 

inversiones en la obtención de computadores, pero aún no tienen la capacitación 

adecuada. Actualmente la mayoría de estas instituciones están iniciando o 

buscando los medios para darle el uso adecuado a los equipos, pero por factores 

económicos, de tiempo y una cantidad de inconvenientes les toma tiempo 

capacitar e acceder a una formación sistemática acorde con las necesidades del 

medio. 

 A pesar de tener todas las ganas, el interés y de estar conscientes la 

importancia y beneficios, tanto como para las instituciones, docentes y alumnos el 

Internet aun no es una herramienta que se está utilizando dentro de un colegio. 

Los docentes durante el proyecto tienen acceso a uno o dos compradores pero 

normalmente eso no es así. 

 Además los docentes tenían que sacar de su tiempo laboral para entrar al aula 

virtual, lo que les costaba mucho trabajo ya que por lo general no tienen suficiente 

tiempo libre.  

 Y si tenemos en cuenta que para los docentes el uso del aula virtual es 

completamente nuevo, usualmente manejan los chat o correos electrónicos tales 

como hotmail, yahoo, starmail, red net, icq entre otros pero trabajar 

colectivamente a través del grupo o foro de discusión fue completamente nuevo 

para ellos. 

 

1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1. WEBLOG.  

 Un blog es una página Web muy básica y sencilla donde el usuario puede 

colgar comentarios, artículos, fotografías, enlaces e incluso videos. A simple vista, 

no   hay   nada   que   lo   diferencie de cualquier página Web personal, sin 
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embargo los Blogs reúnen una serie  de  características  especiales  que  los  

diferencian  del  resto  de páginas. 

 EI alojamiento (hosting) de estas páginas suele ser gratuito, con lo que el 

usuario solo necesita disponer de una conexión  a Internet básica para disponer de 

su propio blog y actualizarlo cuando quiera desde cualquier parte del mundo. 

Un blog constituye una herramienta de colaboración asincrónica que permite que  

cualquiera  pueda  expresar  ideas  y poner contenidos a disposición de otros en la 

Web de  una manera sencilla, a modo de diario de a bordo, aunque se escriba con 

la regularidad que se desee. Vemos otras características de los blogs que pueden 

ser útiles desde un punto de vista pedagógico. 

Por lo  general los blogs son entornos: 

Colaborativos,  ya  que  permiten  que  otros   internautas añadan comentarios a 

las entradas iniciadas por el  creador  del blog. 

Definibles, es  decir  se  puede  delimitar   quiénes   pueden añadir comentarios, 

lo que hace posible que se creen entornos restringidos aunque a la vez sean  

públicos  y  visibles  a cualquier otro usuario web. Esta característica puede ser útil 

si queremos limitar la participación a un conjunto determinado de alumnos. 

Interactivos´,  desde    ellos    pueden     enlazarse    otros    sitios web,  videos,  

audios,  etc.,  dando  acceso  a  otros  contenidos  y permitiendo   la   puesta   en   

práctica    de    otras    habilidades lingüísticas. Algunos espacios permiten incluso 

que se suban archivos  de  audio  (podcasts). 

Gratuitos,  al menos  existe  un  gran  número  de   espacios donde crear blogs 

que incluso no incluyen ningún tipo de publicidad. 

 

 Los WEBLOGS, BLOGS o bitácoras son el fenómeno de mayor actualidad en 

la Red. Se trata de sitios web donde se recopilan cronológicamente mensajes de 

uno o varios autores sobre una de terminada temática a modo de diario personal. 

Las bitácoras han conseguido que la publicación de contenidos en la Red esté al 

alcance de cualquier internauta. Y es que existen varios servicios gratuitos con 

herramientas sencillas que permiten poner un WEBLOG en marcha en menos de 

cinco minutos, sin ningún conocimiento previo. 

 

 Básicamente, un Blog no es más que un espacio personal de escritura en 

Internet en el que su autor publica artículos o noticias (post) que pueden contener 
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texto, imágenes e hipervínculos. Los nuevos contenidos se añaden vía web desde 

el propio navegador y sin necesidad de ningún otro programa auxiliar. 

Están pensados para utilizarlos como una especie de diario on line que una 

persona usa para informar, compartir, debatir periódicamente de las cosas que le 

gustan e interesan. 

 

 Hay WEBLOGS que ofrecen información propia y elaborada por su autor/a. Hay 

otros que simplemente recopilan lo más interesante que encuentran en la Red, 

convirtiéndose así en una especie de recurso documental que también cumple su 

función. Por supuesto, los hay que reúnen ambas características. 

 

Elementos de un Blog. 

En la portada del WEBLOG aparecen primero las anotaciones más recientes. 

Cada uno de estos post suele incluir un título, la fecha de publicación, el nombre 

del autor, y un enlace que conduce a un formulario en el que los visitantes pueden 

escribir sus comentarios. 

 

 Todo Blog incluye también uno o varios menús con en nombre de los temas o 

categorías en las que se clasifican las entradas, de forma que cuando se pulsa 

sobre uno de esos nombres aparecen en pantalla únicamente los artículos 

incluidos en esa categoría. Además es habitual un apartado con información sobre 

el autor o autora y una colección de enlaces a sitios web recomendados. 

 

 Además de las características básicas comentadas los Blogs pueden tener 

otras características avanzadas en función del sistema de publicación elegido. Por 

ejemplo: 

 Buscador de contenidos 

 Soporte multiusuario (varios autores) 

 Trackback (un aviso automático cuando otro blog ha enlazado algún  

artículo) 

 Sistema de administración de plantillas o diseños 

 Generación de RSS para la sindicación de contenidos 

 Tratamiento y agregación de RSS 
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 Administración de imágenes 

 Gestión de comentarios 

 Bloqueo de comentaristas no deseados 

 

 Otros complementos pueden ser una lista de los últimos comentarios añadidos 

por los usuarios, una relación de los artículos más comentados o los datos 

estadísticos de sus visitas. Estos recursos permiten hacer un seguimiento del 

WEBLOG y también son elementos que te ayudan a fidelizar a tus lectores. 

 

 

 

Tipos de blogs: 

Blog Temático (O de noticias, política…):  

Comentarios sobre la actualidad. Hay una relación directa entre quien escribe y su 

audiencia, que no es mediada por un editor como en los medios tradicionales. Esto 

tiene aspectos positivos y negativos, ya que no hay un filtro ni control de calidad, 

pero al mismo tiempo hay una libertad única. Se ha dicho también que los 

bloggers "juegan a ser periodistas". 

 

Blog Personal:  

Diario de vida o diario de viaje, con fotos o historias. Las bitácoras como diario de 

aprendizaje de una asignatura, podemos encuadrarlas como un “diario reflexivo 

del alumno”. Se utiliza como una herramienta que le permite al alumno escribir 

sobre el proceso que está realizando, de manera sistemática, como un espacio en 

donde va reflejando sus pensamientos, sus sentimientos, las relaciones que 

establece con otras disciplinas o con experiencias de su vida cotidiana. Con esta 

herramienta el alumno, comparte con los cibernautas y su audiencia personal sus 

experiencias, pensamientos, etc. 

 

Blog Colaborativo:  

Es un blog que es escrito por varias personas, como Sushi Knights. Lo compartido 

es el registro de usuarios, los tags o clasificaciones del contenido y la apariencia 

del sitio. 
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Fotolog:  

Un fotolog es una especie de blog en que no se escribe mucho, sino a lo más un 

párrafo y lo más importante del contenido es una foto que ilustra un momento del 

tiempo o un acontecimiento. 

 

Audio Blog o Podcast:  

Un blog en el que se publica un programa de audio (similar a un programa de 

radio), normalmente de 20-60 minutos de duración y que permite a los usuarios 

descargarlo a un dispositivo como un reproductor portátil de MP3s. 

 

Uso de los blogs en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el proceso de aprendizaje se pueden definir distintos usos de los blogs: 

 

EDUBLOG usados por profesores. 

Blogs creados por profesores con el fin de mantener a los alumnos actualizados 

con las reflexiones y las fuentes de información que el profesor está usando 

durante el desarrollo de un curso o programa. Los profesores están empezando a 

explorar el potencial de los blogs, de los servicios compartidos de los medios y 

otro software social el cuál, aunque no esté diseñado específicamente para e-

learning, puede usarse para impulsar a los estudiantes y crear nuevas y 

estimulantes oportunidades de aprendizaje. 

 

EDUBLOG como portafolios creados por alumnos. 

Blog creados por los alumnos de modo de un Portafolio de aula, como una 

selección deliberada de los trabajos, proyectos, investigaciones, encuestas del 

alumno que nos cuenta la historia de sus esfuerzos, su progreso, sus reflexiones o 

sus logros. En él deben incluirse múltiples fuentes como texto, vídeo, audio y 

fotografías. La participación del alumno en la elaboración y selección de su 

contenido es fundamental, así como los criterios usados para su publicación y las 

pautas para juzgar sus méritos. 

El portafolio más que una manera de evaluar se puede considerar como un modo 

de entender el proceso de enseñanza. Un portafolios en como una ventana que se 
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abre no sólo ante el trabajo del estudiante, sino ante su manera de pensar. 

 

EDUBLOG como redes sociales de creación de contenido en forma 

cooperativa. 

También pueden usarse como espacio de creación de cooperativa de contenido, 

de modo que se usa la capacidad de los blog de tener múltiples editores y las 

redes sociales que puedan crear su contenido en forma cooperativa. Estos Blog 

pueden adquirir la forma de una revista o una publicación. 

 

 Como vemos, crear utilizando la web pude llegar a ser una experiencia 

realmente significativa a los que respecta a la producción de contenidos. Plantea 

un cambio de paradigmas ya que desestructura un sistema convencional de 

metodologías de aprendizaje. Se genera una transformación al pasar de ser 

consumidor a convertirse en creador o productor de contenidos. 

 

 También es importante señalar la importancia que genera la apertura de 

comunicación entre los usuarios (profesores, alumnos, interesados…), en 

definitiva, las relaciones que se establecen a partir de la interacción entre usuarios 

que puede llegar a convertirse en una enriquecedora trama de conocimientos. Lo 

aprendido en este medio puede ser transmitido en otros contextos de espacio-

tiempo. 

 

BLOGS de aula 

Para empezar, los blogs de aula son simplemente blogs o bitácoras, y eso hay que 

tenerlo muy en cuenta, porque el medio ya de por sí ofrece todas sus posibilidades 

para poder relacionarlo con la educación. Sus características principales son las 

siguientes: 

La estructura y el diseño del blog ya están creados y sólo hay que personalizarlo 

con un poco de esfuerzo, así que no hay que tener conocimientos técnicos para 

elaborar una bitácora. 

El contenido de la página está formado por artículos escritos dentro de la misma 

web mediante un formulario, igual que se escribe un mensaje de correo 

electrónico, y que se guardan en una base de datos. 
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Las características principales de los artículos son las siguientes: 

 Se ordenan por fecha de publicación y aparecen en la página principal en 

orden inverso, es decir, el último que se ha publicado se coloca en primer 

lugar. 

 Se agrupan por categorías principalmente, aunque existe la posibilidad de 

crear secciones estáticas aparte de las categorías. 

 Pueden incluir materiales multimedia tales como fotografías, vídeos, 

podcasts y presentaciones. 

 Los lectores pueden escribir comentarios a dichos artículos, que aparecen 

publicados debajo de éstos. Estos comentarios contribuyen poderosamente 

al contenido del conjunto del blog, y muchos creemos que sin comentarios 

no se puede hablar de blog propiamente dicho. 

 En un blog colectivo el trabajo se realiza en colaboración, lo que no impide 

que haya espacio para la creatividad personal. En este sentido, hay varios 

tipos de usuarios registrados según su responsabilidad en la bitácora, que 

tienen unas tareas concretas y unos permisos determinados. Los 

administradores controlan todas las posibilidades del blog y se preocupan 

de su configuración, pero también existen autores de artículos, editores que 

además de escribir pueden corregir sus textos y publicarlos, y otra serie de 

colaboradores 

 

Los blogs colectivos destacan por su facilidad en crear comunidades de usuarios 

que unen sus esfuerzos. Los usuarios registrados disponen en estos blogs de 

muchas utilidades, entre las que se encuentran editores de texto bastante 

completos para escribir y publicar artículos de carácter público y privado, además 

de otras herramientas para publicar elementos multimedia. 

 

Los objetivos de los blogs de aula. 

 Utilizar internet con fines educativos y culturales, y como complemento de otros 

medios de información y de conocimiento. Esto implica conocer los lados 

positivos y negativos de la Red, y por ello hay que preparar a los estudiantes 

para un uso seguro y eficaz de Internet. 

 Fomentar la escritura de blogs o bitácoras como herramientas para la 
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publicación de contenidos, lo que supone tener a mano un instrumento muy 

rápido y eficaz de proyección individual y colectiva. 

 Fomentar el trabajo en colaboración, pues, ya sea mediante blogs colectivos o 

individuales, los distintos protagonistas suman sus aportaciones individuales. 

 Proponer otra forma de evaluación de los conocimientos, situando ahora la 

acción en un ámbito más amplio que el del aula o el centro educativo, pues los 

conocimientos están muy relacionados con la información, a la que se puede 

acceder sin cortapisas. 

 Concienciar sobre el buen uso del lenguaje y capacitar para la escritura de 

artículos con los que poder expresar conocimientos, ideas y experiencias, y 

fomentar con ello la creatividad. 

 Propiciar el debate intelectual como forma de intercambio de conocimientos y 

de adquisición del hábito de la crítica constructiva. 

 Conocer a fondo la sociedad de la información, la comunicación y el 

conocimiento en la que ya estamos viviendo, y que será la sociedad en la que 

los estudiantes se desarrollarán como personas en el futuro. 

 

 

 

Para qué se usan los blogs de aula 

La utilidad que se puede dar a los blogs de aula varía según los objetivos que se 

quieran conseguir, y está muy relacionada con la creatividad de sus usuarios, pero 
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se podría decir que es ilimitada. Existen principalmente tres tipos de blogs 

educativos: 

 

Blogs de centros educativos que incluyen contenido general creado por los 

miembros de la comunidad. Se trata muchas veces de portales de información que 

incorporan una sección de noticias en la que participan los estudiantes. 

 

Blogs profesionales que los docentes utilizan como medio para publicar sus 

experiencias educativas y en los que a veces participan los estudiantes. 

 

Blogs de estudiantes, ya sean de carácter personal o como complemento para 

sus tareas académicas. 

 

Blogs de aula propiamente dichos, individuales o colectivos, que incluyen 

contenidos creados tanto por el docente como por los estudiantes, y que sirve 

como medio de enseñanza y de aprendizaje. 

A este último tipo de blog es al que nos referimos principalmente en esta 

investigación. Salvo casos muy especiales de gran originalidad, los blogs se 

suelen utilizar para incluir actividades educativas de todo tipo, de las que se 

pueden destacar las siguientes: 

 Diario de clase tanto para el docente como para el estudiante, donde dejan 

constancia de las actividades realizadas en clase y reflexionan sobre dichas 

actividades. 

 Diario profesional para el docente, donde ofrece información y reflexiona 

sobre sus experiencias educativas. 

 Diario personal para el estudiante, donde expresa sus reflexiones o ideas 

además de sus experiencias personales. 

 Revista de información y de cultura, donde los miembros de un blog 

colectivo publican artículos divididos en varias secciones o categorías 

relacionadas con todo tipo de temas. 

 Centro temporal de información sobre un acontecimiento y de participación 

en dicho evento como, por ejemplo, una semana cultural o un intercambio 

de alumnos con un centro de otro país, que sirve como medio de 



24 
 

comunicación entre los participantes. 

 Cuaderno de ejercicios, donde el docente incluye actividades que los 

estudiantes tienen que realizar. Estas actividades pueden ser de distintos 

tipos: 

 Webquests o actividades similares en las que se ofrece a los 

estudiantes una tarea concreta que tienen que desarrollar en grupo 

buscando información en la Web y presentándola en un formato 

relacionado con las nuevas tecnologías. 

 Tests interactivos sobre materias curriculares cuya solución se busca 

en páginas web y que permiten comprobar los conocimientos 

adquiridos en la Red. 

 Debates entre los estudiantes, que expresan sus ideas en comentarios realizados a 

un artículo escrito por el docente o un estudiante que expone un tema de interés para 

todos. 

 Proyectos de larga duración que los estudiantes tienen que 

fundamentar en información o conocimientos que se encuentran en la 

Red. Para ello tienen que escribir documentos compartidos o realizar 

tareas divididas en grupos. 

 Realización de tareas específicas consistentes en incluir en sus 

artículos material multimedia procedente de la Web como, por 

ejemplo, vídeos, fotografías, presentaciones, y podcasts, que esté 

acompañado de una reseña breve que resuma el contenido de ese 

material. 

 Práctica de escritura en sus variados géneros para que los estudiantes 

aprendan a escribir con un sentido práctico, sabiendo que van a ser 

leídos. 

 

 

1.2.2. Aprendizaje 

 El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 
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distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

 El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la antropología, la que recoge las 

peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo humano, y concibe sus 

planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para cada una de ellas. En 

ella se enmarcan, por ejemplo: la pedagogía, la educación de niños; y la 

andragogía, la educación de adultos. 

 

 El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la 

experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, 

enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del organismo con su 

medio (UNAD) 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

 El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un 

ser y su medio ambiental ha sido objeto de numerosos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que muestran 

la importancia de la repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de «los 

ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los cuales se aceleran los 

progresos, etc. Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados. 

 El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes 

y valores. 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos 

hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para los 

seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al 

medio en el que vivimos por medio de una modificación de la conducta. 
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Tipos de aprendizaje 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la 

literatura de pedagogía: 

 

a. Aprendizaje receptivo:  

En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido 

para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

b. Aprendizaje por descubrimiento 

El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos 

y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

c. Aprendizaje repetitivo 

Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o 

relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos estudiados. 

d. Aprendizaje significativo 

Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos 

con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras 

cognitivas. 

e. Aprendizaje observacional 

Tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de otra 

persona, llamada modelo. 

f. Aprendizaje latente 

Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se 

demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

Teorías de aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Para Hernández (2008: p.80) teoría es: “Un conjunto de constructos (conceptos) 

interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan una visión 

sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre variables, con el 

propósito de explicar y predecir los fenómenos”. 

En palabras del autor la teoría consiste en un conjunto de proposiciones 

interrelacionadas, capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. 

Sin embargo, aplicado al ámbito educativo adquiere otro significado, Castañeda 
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(1989: p.183), define una teoría de aprendizaje como “Un punto de vista sobre lo 

que significa aprender. Es una explicación racional, coherente, científica y 

filosóficamente fundamentada acerca de lo que debe entenderse por aprendizaje, 

las condiciones en que se manifiesta éste y las formas que adopta; esto es, en qué 

consiste, cómo ocurre y a qué da lugar el aprendizaje”. 

Escamilla (2005) explica que todo profesor aplica en su práctica educativa las 

teorías de aprendizaje, lo sepa o no, la teoría aplicada corresponde a la que él 

conoció cuando fue estudiante. Las tres teorías de aprendizaje mencionadas por el 

autor son: 

 

Conductismo 

El conductismo es el cambio duradero y observable de conducta, que ocurre como 

resultado de una experiencia. Una característica muy importante del conductismo 

es su atención a los cambios de conducta observables, dejando fuera todos los 

procesos internos del aprendizaje. 

 Uno de los exponentes más reconocidos del conductismo es Skinner, en su 

teoría, define dos tipos de aprendizaje: el de respuesta y el operante. 

El aprendizaje de respuesta según Escamilla (2005: p.31) es “Un aprendizaje 

involuntario, principalmente emocional o fisiológico”. El autor comenta que este 

tipo de aprendizaje se da en términos de estímulo neutro, condicionado y no 

condicionado, y respuesta condicionada y no condicionada. 

El aprendizaje operante es aquel que se adquiere cuando la conducta es 

controlada por las consecuencias de las acciones efectuadas por el sujeto, y no 

por los estímulos o eventos que preceden las mismas. 

 Finalmente, Escamilla (2005) expone que la postura del conductismo frente al 

aprendizaje es objetiva, pues lo consideran como algo que le ocurre al estudiante 

y no como algo que éste realiza activamente, es decir el conocimiento existe de 

manera externa al estudiante. 

 

Cognoscitivismo  

Escamilla (2005: p.40) define al cognoscitivismo como “Aquellos modelos que 

están basados en el modelo del procesamiento de información”. Esta teoría de 

aprendizaje propone que el cerebro posee, al igual que la computadora registros o 
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memorias y la capacidad de ejecutar procesos. 

Basado en lo anterior el autor expone que el cerebro posee: tipos de memoria y 

procesos mentales los cuales permiten que un individuo almacene, transfiera y 

recupere información cuando lo desee. 

 

Todo proceso cognitivo inicia con un estímulo, el cual es registrado por los 

registros sensoriales, es decir cada uno de nuestros sentidos. Los registros 

sensoriales siempre están activos y registrando los estímulos dependiendo de la 

atención que se ponga en lo que ocurre. En ese orden el primer elemento 

consciente del modelo cognoscitivista es la atención. 

 

El proceso inmediato es la percepción, Escamilla (2005: p. 43) la define así: “El 

proceso de la percepción es el que transfiere la información proveniente de los 

registros sensoriales a la memoria de corto plazo”. 

La memoria de corto plazo o memoria de trabajo es una memoria temporal muy 

limitada en capacidad y en tiempo de almacenamiento. Otra de las funciones de la 

memoria de trabajo es la de ser el lugar donde se realizan las operaciones 

mentales, como es el caso de las operaciones aritméticas. 

Debido a que sólo puede almacenar un pequeño número de elementos de 

información a la vez, se hace necesario recurrir a la repetición. Es por medio de 

este proceso que la información se almacena por un mayor tiempo en la memoria 

de largo plazo. Esta memoria permite almacenar información de manera 

permanente, su capacidad es ilimitada, es decir lo que se aprende o almacena en 

ella no tiene caducidad. 

 

 Una vez almacenada la información, esta debe ser decodificada. La 

decodificación en palabras de Escamilla (2005: p.48) es: “El proceso de 

transferencia de información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo 

plazo, la cual se realiza al conectar la información en la memoria de corto plazo 

con la existente previamente en la memoria de largo plazo”. 

 

Finalmente, el último paso del modelo cognoscitivista es la recuperación de la 

información previamente almacenada en la memoria de largo plazo a la memoria 
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de corto plazo. 

 

Constructivismo 

El constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, sociología y 

educación. El verbo construir proviene del latín struere, que significa ‘arreglar’ o 

‘dar estructura’. 

Hernández (2008) en el sitio http://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf, 

expone: “Esta teoría se centra en la construcción del conocimiento, no en su 

reproducción. Un componente importante del constructivismo es que la educación 

se enfoca en tareas auténticas. Estas tareas son las que tienen una relevancia y 

utilidad en el mundo real”. 

 

 

Para Escamilla (2005) la teoría constructivista se preocupa por los procesos 

internos que intervienen en el aprendizaje, su enfoque es sistémico, es decir, el 

todo no es igual a la suma de sus partes. 

La idea central del constructivismo es que el aprendizaje humano se construye, 

que la mente de las personas elabora nuevos conocimientos a partir de la base de 

enseñanzas anteriores. Uno de los principales exponentes del constructivismo es 

el psicólogo suizo Jean Piaget, quien en sus estudios nunca se preocupó por el 

aprendizaje formal, sino más bien por el desarrollo intelectual del ser humano. 

Escamilla (2005) expone que el punto central de la teoría de Piaget es la 

búsqueda del equilibrio. 

En su teoría el psicólogo explica que existe algo innato que nos motiva a buscar 

orden y estructura en las cosas que nos rodean. También explica que el 

aprendizaje sólo se producirá cuando se introduce un desequilibro. 

El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar en actividades 

en lugar de permanecer de manera pasiva observando lo que se les explica. 

 

Características del aprendizaje constructivista 

 

Hernández (2008) en la página: 

http://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf, menciona las ocho 
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características expuestas por Jonassen en 1994, las mismas se citan a 

continuación: 

1) El ambiente constructivista en el aprendizaje provee a las personas del contacto 

con múltiples representaciones de la realidad. 

2) Las múltiples representaciones de la realidad evaden las simplificaciones y 

representan la complejidad del mundo real. 

3) El aprendizaje constructivista se enfatiza al construir conocimiento dentro de la 

reproducción del mismo. 

4) El aprendizaje constructivista resalta tareas auténticas de una manera 

significativa en el contexto en lugar de instrucciones abstractas fuera del 

contexto. 

5) El aprendizaje constructivista proporciona entornos de aprendizaje como 

entornos de la vida diaria o casos basados en el aprendizaje en lugar de una 

secuencia predeterminada de instrucciones. 

6) Los entornos de aprendizaje constructivista fomentan la reflexión en la 

experiencia. 

7) Los entornos de aprendizaje constructivista permiten el contexto y el contenido 

dependiente de la construcción del conocimiento. 

8) Los entornos de aprendizaje constructivista apoyan la construcción colaborativa 

del aprendizaje, a través de la negociación social, no de la competición entre los 

estudiantes para obtener apreciación y conocimiento. 

A través de la aplicación del modelo constructivista los estudiantes tienen la 

oportunidad de ampliar su experiencia de aprendizaje y al mismo tiempo el propio 

alumno sea capaz de construir su conocimiento, en donde el profesor se convierte 

en el guía y mentor del proceso de enseñanza. 

 

Conectivismo 

El Conectivismo es una teoría del aprendizaje promovido por Stephen Downes y 

George Siemens. Llamada la teoría del aprendizaje para la era digital, se trata de 

explicar el aprendizaje complejo en un mundo social digital en rápida evolución. En 

nuestro mundo tecnológico y en red, los educadores deben considerar la obra de 

los pensadores como Siemens y Downes. En la teoría, el aprendizaje se produce a 

través de las conexiones dentro de las redes. El modelo utiliza el concepto de una 
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red con nodos y conexiones para definir el aprendizaje. 

Los alumnos reconocen e interpretan las pautas y se ven influenciados por la 

diversidad de las redes, la fuerza de los lazos y su contexto. La transferencia se 

realiza mediante la conexión a y agregar nodos y redes cada vez más personales. 

 

Tecnología Educativa 

“Son los medios de comunicación artificiales (tecnologías tangibles), medios de 

comunicación naturales y métodos de instrucción (tecnologías intangibles) que 

pueden ser usados para educar”. Escamilla (2005: p.15). 

A continuación se definen cada uno de los elementos que conforman la tecnología 

educativa: 

 

Los medios de comunicación de información 

Respecto a los medios de comunicación de información, Escamilla (2005) los 

define como aquellos medios que permiten transportar un mensaje entre un emisor 

y un receptor utilizando uno o varios canales sensoriales, entre los que destaca: 

libros, televisión, radio, computadora, voz, tacto, etc. 

 

Los canales sensoriales 

Los canales sensoriales son el visual, el auditivo, el olfativo, el táctil, etc., los 

cuales tienen una relación directa con cada uno de nuestros sentidos: la visión, el 

oído, el olfato, el tacto, el gusto y la cinestesia. 

 

Los medios artificiales de comunicación 

También llamados medios tecnológicos tangibles son vehículos que permiten 

llevar información utilizando distintos canales sensoriales. Por ejemplo, la radio y 

el casete son tecnologías que permiten llevar información en forma de audio al 

sentido del oído. 

 

Las tecnologías intangibles o métodos de instrucción 

Son procedimientos de instrucción usados para ayudar a los estudiantes a 

alcanzar los objetivos de aprendizaje, estos métodos están basados en teorías de 
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aprendizaje y no predeterminan ni el medio ni la tecnología usada. 

Respecto al uso de la tecnología intangible, Escamilla (2005: p16) presenta el 

siguiente ejemplo: “El método socrático se basa en teorías constructivistas y 

puede utilizar tecnología presencial (es decir, ninguna tecnología artificial y sólo la 

discusión presencial), o bien, en un contexto de educación a distancia, puede usar 

tecnología telefónica (el canal sensorial es el auditivo por medio del lenguaje oral) 

o tecnología de comunicación por computadora (el canal sensorial es el visual por 

medio del lenguaje escrito)”. 

 

Aprendizaje a distancia (E-learning) 

El portal de la Universidad de Sevilla (http://www.cfp.us.es/web/contenido.asp), 

define el término E-learning como procesos de enseñanza-aprendizaje que se 

llevan a cabo a través de Internet, caracterizados por una separación física entre 

profesorado y estudiante, pero con el predominio de una comunicación tanto 

síncrona como asíncrona, a través de la cual se lleva a cabo una interacción 

didáctica continuada. 

Lozano y Montera (2008) lo definen como el aprendizaje a distancia vía 

electrónica. Dentro de las características que los autores mencionan destacan: la 

desaparición de las barreras espaciotemporales, el profesor facilita los procesos 

formativos, el alumno participa de manera activa en la construcción de sus 

conocimientos, comunicación constante entre los participantes, entre otras. 

El E-learning es un factor clave en la actual sociedad de la información, su 

aplicación en el ámbito educativo permite mejorar las prácticas de enseñanza a 

través de las tecnologías de la información, para posibilitar un aprendizaje más 

efectivo para los alumnos. 

 

Dimensiones del Aprendizaje por el tipo de contenidos 

El problema de cómo diseñar las actividades de aprendizaje reside en crear las 

situaciones de aprendizaje adecuadas para que los esquemas de conocimiento, 

que construye el alumno, evolucionen en un sentido determinado. Dichas 

situaciones deben ser desarrolladas atendiendo a los diversos tipos de contenidos. 

Es decir, según se trate de datos, conceptos, habilidades, destrezas, o actitudes, 

deberán considerarse situaciones de aprendizaje diferentes.  
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1.  Aprendizaje de contenidos conceptuales  

Se refiere tanto al aprendizaje de contenidos factuales (básicamente datos), como 

a los contenidos propiamente conceptuales (ideas, conceptos) que los estudiantes 

deben alcanzar en una etapa determinada de su formación.  

 

Contenidos factuales 

Son hechos, acontecimientos, situaciones, datos y fenómenos concretos. Nos 

referimos a información del tipo: la edad de alguien, una fecha, un nombre, la 

altura de una montaña, códigos, axiomas, etc. Información que debemos saber 

porque asociada a otro tipo de contenidos, más complejos, permitirán comprender 

los problemas de la vida cotidiana y profesional.  

 

¿Cómo se aprenden los hechos? 

Primero es necesario discriminar la naturaleza de los hechos, hay hechos que no 

reconocen interpretación, se sabe o no un nombre, un símbolo o una valencia 

determinada. En estos casos su aprendizaje se verifica con la reproducción literal 

del mismo. 

De otra parte están otros hechos que permiten una reproducción diversa, como un 

relato sobre el argumento de una obra de teatro, o la descripción de un suceso, y 

en los que el aprendizaje supone la incorporación de todos los componentes del 

hecho, e implican un recuerdo con la mayor fidelidad (y no textualidad) posible. 

Aprender hechos supone en síntesis, repetición, memorización, las que a su vez 

requieren de estrategias que permitan una asociación significativa entre ellos y 

otros conceptos o situaciones. Para ello, se usan listas o agrupaciones 

significativas, cuadros, o representaciones gráficas, visuales, o asociaciones con 

otros conceptos fuertemente asimilados.  

 

Conceptos y principios 

Los conceptos aluden a un conjunto de hechos, objetos o símbolos que tienen 

características comunes (mamífero, ciudad, potencia, concierto); y los principios, 

a los cambios en los hechos, objetos o situaciones en relación con otros (leyes de 
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termodinámica, principio de Arquímedes, el tercio excluido, etc.).  

En ambos casos su aprendizaje requiere comprender de qué se trata, qué 

significa.  

 

Por tanto no basta su aprendizaje literal, es necesario que el estudiante o 

aprendiz sepa utilizarlo para interpretar, comprender o exponer un fenómeno. Por 

ello, aprender conceptos y principios es toda una reforma de las estructuras 

mentales. Implica una construcción personal, una reestructuración de 

conocimientos previos, con el fin de construir nuevas estructuras conceptuales 

que permitan integrar tanto estos conocimientos como los anteriores, a través de 

procesos de reflexión y toma de conciencia conceptual.  

 

Para que el alumno aprenda este tipo de contenido es necesario: 

 Relacionarlo con los conocimientos previos, con experiencias cercanas, 

"conocidas" por los sujetos. 

 Asegurar la relación entre los conceptos involucrados. 

 Realizar actividades que otorguen significatividad y funcionalidad a los 

nuevos conceptos y principios que presenten retos ajustados a las 

posibilidades reales.  

 

2. Aprendizaje de contenidos procedimentales 

A. Zavala se refiere a los contenidos procedimentales señalando lo siguiente: "un 

contenido procedimental, que incluye entre otras cosas las reglas, las técnicas, los 

métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos, es un 

conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la consecución 

de un objetivo."  

 El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras 

habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o 

estrategias para hacer cosas concretas.  

 Se trata de determinadas formas de actuar cuya principal característica es que se 

realizan de forma ordenada: " Implican secuencias de habilidades o destrezas más 

complejas y encadenadas que un simple hábito de conducta".  
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¿Qué condiciones son fundamentales para el aprendizaje de contenidos 

procedimentales? 

 La realización de las acciones que conforman los procedimientos es una 

condición fundamental para el aprendizaje: se aprende a hablar, hablando; a 

dibujar, dibujando; a observar, observando.  

 La ejercitación múltiple es necesaria para el aprendizaje de una técnica, no 

basta con realizar alguna vez las acciones del contenido procedimental, hay 

que realizar tantas veces como sea necesario las diferentes acciones o pasos 

de dichos contenidos de aprendizaje.  

 La reflexión sobre la misma actividad es un elemento imprescindible que 

permite tomar conciencia de la actuación. No basta con repetir el ejercicio 

habrá que ser capaz de reflexionar sobre la manera de realizarlo y sobre las 

condiciones ideales de su uso. Esto implica realizar ejercitaciones, pero con el 

mejor soporte reflexivo que nos permita analizar nuestros actos, y por 

consiguiente, mejorarlos. Para ello hace falta tener un conocimiento 

significativo de contenidos conceptuales asociados al contenido procedimental 

que se ejercita o se aplica. Así por ejemplo, yo puedo revisar una composición 

a partir de un conjunto de reglas morfosintácticas que me permitirán establecer 

errores y hacer modificaciones posteriores.  

 

 La aplicación en contextos diferenciados se basa en el hecho de que aquello 

que hemos aprendido será más útil en la medida en que podamos utilizarlo en 

situaciones siempre imprevisibles. Las ejercitaciones han de realizarse en 

contextos diferentes para que los aprendizajes puedan ser utilizados en 

cualquier ocasión.  

 

La secuencia de los contenidos procedimentales 

 Para organizar una adecuada secuencia de contenidos procedimentales 

conviene asegurar primero el dominio de aquellos procedimientos considerados 

como básicos, es decir, que respondan a necesidades urgentes a satisfacer, 

como por ejemplo la manipulación correcta de los objetos utilizados en el 

laboratorio.  

 Asegurar también el aprendizaje de aquellos procedimientos que resulten más 
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potentes que otros de cara a la solución de tareas, o como requisito para otros 

aprendizajes. Por ejemplo la descripción es previa a la interpretación y a la 

explicación.  

 Atender primero aquellos procedimientos que son más simples, basándose en 

el grado de conocimiento y práctica de los alumnos, teniendo en cuenta que 

pueden lograrse niveles distintos de complejidad en el aprendizaje de 

contenidos procedimentales y en este sentido, el profesor deberá ser consciente 

del nivel de profundidad al que quiere llegar con sus alumnos. Si lo que se 

busca es que el alumno domine una técnica bastará con repetirla varias veces 

hasta que su empleo se vuelva casi inconsciente. De otro lado, si lo que se 

pretende es que el alumno aprenda una estrategia y no sólo domine una 

técnica, además de la repetición de las acciones a realizar, resultará 

fundamental acompañar esta repetición con una constante reflexión y 

evaluación de las acciones con el fin de mejorar su empleo y posteriormente 

transferirlo a situaciones más complejas. En este sentido podríamos establecer 

distintos niveles en el aprendizaje de procedimientos según se trate del 

aprendizaje de técnicas o estrategias: se aplican a situaciones iguales, se 

aplican a situaciones diferentes, se hace un uso estratégico de ellos, se recrean 

procedimientos alternativos, se recrean procedimientos alternativos y además 

se justifica su pertinencia. 

 

 Atender a la globalidad de la tarea educativa. Por ejemplo priorizar aquellos 

procedimientos relacionados con la satisfacción de la vida profesional y social. 

 

3. Aprendizaje de contenidos actitudinales 

Las actitudes se podrían definir como: "tendencias o disposiciones adquiridas y 

relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, persona, 

suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación" .  

 Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los 

comportamientos, por ello, tienen un componente conductual (forma determinada 

de comportarse) rasgos afectivos y una dimensión cognitiva no necesariamente 

consciente. En este sentido, señala Pozo que "la consistencia de una actitud 

depende en buena medida de la congruencia entre distintos componentes. Una 
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actitud será más firme y consistente, y con ello más estable y transferible, cuando 

lo que hacemos es congruente con lo que nos gusta y lo que creemos." 

Las actitudes se adquieren en la experiencia y en la socialización y son 

relativamente duraderas. 

 

Técnicas que promueven el cambio actitudinal en los alumnos 

Aprendizaje actitudinal por persuasión  

Se ha comprobado que un mensaje es lo suficientemente persuasivo para 

modificar una actitud existente, cuando se tienen en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 La fuente emisora: debiera tratarse de una persona o de un medio con el que el 

aprendiz se identifique.  

 El mensaje emitido: el mensaje debe ser comprensible, utilizando un lenguaje y 

un contexto adecuado para el aprendiz.  

 Se debe adoptar una adecuada estructura argumental y, dependiendo de la 

complejidad del propio mensaje, debe ser reiterativo o no; así como incluir 

conclusiones o dejar que el propio aprendiz las extraiga por sí mismo.  

 

Finalmente también influyen algunos rasgos del receptor: su grado de acuerdo con 

el mensaje recibido, su autoestima en ese dominio, o su experiencia previa en el 

mismo.  

 

Aprendizaje actitudinal por modelado 

Uno de los procesos más relevantes para el aprendizaje de actitudes es el 

modelado. Los aprendices tienden a adoptar en su aprendizaje actitudes 

congruentes con los modelos que han recibido. En este sentido, destaca Pozo: "no 

reproducimos cualquier modelo que observamos, sino con mayor probabilidad 

aquellos con los que nos identificamos, con los que creemos o queremos 

compartir una identidad común.  

 

Aprendizaje actitudinal a partir del conflicto socio cognitivo 

 El conflicto socio cognitivo, "es el que se produce entre las propias actitudes y las 
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del grupo de referencia". La introducción de conflictos o inconsistencias en el 

aprendizaje actitudinal puede resultar efectivo puesto que desestabiliza y fomenta 

el cambio: cuando percibimos que el grupo con el que nos identificamos mantiene 

actitudes diferentes a las nuestras, es más fácil que cambiemos actitudes. Se 

pretende que la persona tome consciencia que lo que hace no necesariamente 

corresponde con lo deseable, en este sentido estaríamos intentando hacer 

explícito lo deseable y provocar luego una autoevaluación sobre eso.  

 Buscamos en última instancia, que exista una coherencia interna entre lo que la 

persona cree, lo que comprende y lo que siente, teniendo en cuenta que muchos 

de los problemas actitudinales residen en esta contradicción interna de la persona 

en donde el actuar no corresponde con el sentir ni con las creencias.  

 En este sentido, hacemos explícita y evidente esta situación en el aula con el fin 

de desarrollar comportamientos más coherentes a partir de la toma de consciencia 

de las propias contradicciones. 

 

1.3  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

ACTITUD.- Conducta personal que se expone en trabajos de equipos y eventos 

sociales. 

ANALISIS FACTORIAL.- es una técnica estadística de reducción de datos usada 

para explicar la variabilidad entre las variables observadas en términos de un 

número menor de variables no observadas llamadas factores. Las variables 

observadas se modelan como combinaciones lineales de factores más 

expresiones de error. El análisis factorial se originó en psicometría, y se usa en 

las ciencias del comportamiento tales como ciencias sociales, mercadeo, gestión 

de productos, investigación de operaciones y otras ciencias aplicadas que tratan 

con grandes cantidades de datos. 

 

APTITUD.- Capacidad de discernir, operar y proyectarse. 

 

BLOG.-  Llamada también bitácora digital, cuaderno de bitácora, ciber bitácora, 

ciber diario, o WEBBLOG. 

Es   un sitio   web en   el   que   uno   o   varios   autores   publican 

cronológicamente   textos o artículos,   apareciendo   primero   el   más reciente,   
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donde   el autor conserva   siempre   la   libertad   de   dejar publicado  lo que crea 

pertinente  y  donde  suele  ser habitual  que los propios    lectores    participen    

activamente    a    través    de    sus comentarios.  Un blog puede  servir para  

publicar  de ideas propias  y opiniones sobre diversos temas. 

 

COGNOTIVISMO.- Supone que el conocimiento procede de la experiencia o se 

obtienen a través de los sentidos. Refleja proceso gradual de descubrimiento e 

internalización de una realidad externa relativamente estable. El conocer para 

esta teoría es un proceso inductivo. 

 

COMPETENCIA.- Capacidad crítica que demuestran los alumnos en el desarrollo 

óptimo de sus actividades académicas. 

  

COMPONENTES DE LA CULTURA TECNICA 

Los componentes de la cultura técnica son pues: 

1.  Los conocimientos, creencias y representaciones conceptuales o simbólicas 

sobre las técnicas y los sistemas técnicos. 

2. Las reglas y pautas de comportamiento, habilidades y conocimientos 

operacionales referidos a sistemas técnicos. 

3.  Los objetivos, valores y preferencias relativos al diseño. Llamaremos a esto el 

componente valorativo o axiológico de la cultura técnica. 

 

CONSTRUCTIVISMO.- Teoría del conocimiento que trasluce la capacidad 

humana para pensar de forma imaginativa y creativa. Capacidad para construir la 

realidad a través del lenguaje. 

 

SISTEMA TECNICO.- Podemos definir un sistema técnico como un dispositivo 

complejo compuesto de entidades físicas y de agentes humanos, cuya función es 

transformar, de forma eficiente, algún tipo de cosas para obtener de primera los 

resultados característicos del sistema. 

 

DISEÑAR.- Es bosquejar, trazar la perspectiva de algo que se quiere emprender. 

 



40 
 

EMPOWERMENT.- Término que expresa acción proactiva. Se traduce como el 

poder y capacidad que se tiene para tomar decisiones. 

 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE.- Es un proceso de transmisión y aprehensión de 

conocimientos entre el docente tutor y los estudiantes. 

 

ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS TECNICOS. Cualquier realización técnica 

concreta, independientemente de su magnitud y complejidad presenta esa doble 

dimensión (física y sociedad, artefactos y organización).un ordenador personal 

aisladamente considerado es un simple artefacto incapaz de hacer nada; un 

ordenador acoplado a un usuario es un sistema técnico que puede resolver 

problemas de cálculo o de control de maquinaria, etc. 

 

IMPLEMENTAR.- Es proveer de medios, recursos y métodos antes de ejecutar un 

proceso. 

 

INTERNET Y LA SOCIENDAD EN RED. Se presenta Internet como la base 

material y tecnológica de la sociedad red que permite el desarrollo una serie de 

nuevas formas de relación social. Esa sociedad red es la sociedad actual cuya 

estructura está construido entorno a redes de información a partir de la 

tecnológica de información micro electrónica.  

Internet es el corazón de un nuevo para paradigma que constituye en realidad la 

base tecnológica de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y 

de comunicación. 

 

RENDIMIENTO ACADEMICO.- Es el grado de capacidad de respuesta que 

tienen los estudiantes como consecuencia del desarrollo de un Programa Tics. 

También se dice que es el grado de aprendizaje que demuestran los alumnos 

durante el proceso. 

 

RECURSOS MULTIMEDIA.- Se definen como recursos de Multimedia (imágenes, 

animaciones, fotografías, sonidos, fondos, videos, etc.) que se descargan de 

diversas fuentes (Internet, CDs, etc.) para editarlos y utilizarlos como 

complemento en otros proyectos. 
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RECURSOS TICS.- Los recursos normalmente consisten en una selección de 

enlaces a los sitios de interés para encontrar la información relevante. Estos no 

están limitados a documentos de la Web, también pueden referirse a libros o 

revistas o a algún tipo de interacción con expertos vía correo electrónico, chats, 

etc. 

 

TECNICA Y CULTURA. Los fundamentos de una teoría general de la  cultura 

técnica, basada en la noción de sistema técnico y de concepto científico de 

cultura. 

 

TICS.- Constituye una actividad de aprendizaje significativo, en la que el 

ordenador tiene un rol de herramientas y el alumno construye su propio 

conocimiento a partir de la investigación que realiza y de la transformación de la 

información encontrada. Este proceso de aprendizaje requiere una participación 

activa y adopta roles diferentes, por lo que, las ventajas del aprendizaje 

cooperativo, todas estas características tienen mucho en común con los enfoques 

instructivos de los que se nutre el trabajo por proyectos y resolución de problemas 

y el aprendizaje por tereas. 

 

TUTORIA.- Es orientar para que otros descubran sus problemas y traten de 

solucionarlos. Dicho de otra manera, la tutoría procura facilitar la adaptación, 

integración en el sistema formativo, mejora el aprovechamiento académico y 

mejora también la utilización de los recursos disponibles. 

 

WEBLOG.- Un blog (también bitácora digital, cuaderno de bitácora, ciber bitácora, 

ciber diario, o web blog, o weblog) es un sitio web en el que uno o varios autores 

publican cronológicamente textos o artículos, apareciendo primero el más 

reciente, y donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que 

crea pertinente. También suele ser habitual que los propios lectores participen 

activamente a través de los comentarios. Un blog puede servir para publicar ideas 

propias y opiniones de terceros sobre diversos temas. 
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CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 En los últimos años, los docentes nos hemos familiarizado con términos como 

pensamiento crítico, aprendizaje cooperativo, evaluación fidedigna, psicología 

cognitiva, e integración de la tecnología en la clase, etc., estos enfoques ayudan a 

los alumnos en su aprendizaje, resultan interesantes, pero, en la mayoría de los 

casos, los requerimientos impuestos por el currículo oficial y los recursos limitados 

en el aula ponen freno a su puesta en práctica de estrategias para ayudar a los 

alumnos a organizar la información de campo, gabinete o laboratorio en unidades 

significativas, analizarlas y producir conocimiento. Las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación como por ejemplo las web, hipertexto, multimedia, y 

realidad virtual, no métodos ni teorías, son herramientas que ayudan en el 

proceso de aprendizaje y mejora del rendimiento académico. 

  

 En la sociedad de la información los modelos educativos agregan valor al 

proceso de aprendizaje, la distribución de recursos en internet permite a los 

alumnos enriquecer sus estudios; por ejemplo, documentos, videos, ejercicios en 

línea, simuladores, enlaces web, apoyan el aprendizaje sin eliminar la relación 

presencial entre educador y alumno. 

De allí que ya comienzan a aparecer en la web algunos blogs elaborados por 

docentes y estudiantes, aprovechando  las  ventajas de Internet en la facilitación 

de los aprendizajes y el intercambio informativo, lo cual permite at profesor 

mantenerse comunicado con sus estudiantes en cualquier momento y lugar,  de  



44 
 

manera económica y segura, a su vez compartir experiencias educativas entre 

colegas y otras personas  alrededor del mundo. 

EI trabajo a continuación tiene como fin presentar una aproximación at uso 

educativo de los blogs, en  base  a  la experiencia que han elaborado estrategias 

educativas con éste recurso y la experiencia personal, lo cual  permite  poner  a 

disposición de docentes y estudiantes una herramienta de uso sencillo, de utilidad 

comprobada en  el  campo  educativo  y  acorde con los avances tecnológicos  

actuales. 

 Para  alcanzar  ese  propósito,  se   describen   los componentes de un blog, el 

proceso para su elaboración, las características que lo hacen  un potencial  

recurso  en los procesos de enseñanza y aprendizaje y se dan a conocer algunas 

experiencias de docentes que lo han aplicado en sus instituciones educativas, con 

lo cual se pretende incentivar la  producción  de blogs educativos por parte de 

docentes y estudiantes. 

 

 Los WEBLOGS tienen un gran potencial como herramienta en el ámbito de la 

enseñanza, ya que se pueden adaptar a cualquier disciplina, nivel educativo y 

metodología docente. 

 

 En el nuevo paradigma educativo es necesario “aprender a aprender”, puesto 

que la formación no se ciñe a un espacio y tiempo determinado, sino que exige 

mantener cierta capacidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida (long-life, 

learning). El constructivismo se nutre de las aportaciones sobre el aprendizaje de 

distintas teorías: desde los estudios cognitivos de Piaget y la relevancia de la 

interacción social en la educación defendida por Vygotski, hasta las corrientes de 

la psicología educativa que destacan la importancia del aprendizaje significativo 

(Ausubel). 

 

 Frente a otros modelos educativos centrados en la transmisión de contenidos, 

el constructivismo defiende que el conocimiento es una construcción del ser 

humano y que se realiza a partir de los esquemas previos que ya posee. Según la 

pedagogía constructivista, el profesor actúa como mediador, facilitando los 

instrumentos necesarios para que sea el estudiante quien construya su propio 

aprendizaje. Cobra, por tanto, especial importancia la capacidad del profesor para 
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diagnosticar los conocimientos previos del alumno y garantizar un clima de 

confianza y comunicación en el proceso educativo. 

 

 Las características propias de los weblogs hacen de esta herramienta un 

instrumento de gran valor para su uso educativo dentro de un modelo 

constructivista. Los blogs sirven de apoyo al E-learning, establecen un canal de 

comunicación informal entre profesor y alumno, promueven la interacción social, 

dotan al alumno con un medio personal para la experimentación de su propio 

aprendizaje y, por último, son fáciles de asimilar basándose en algunos 

conocimientos previos sobre tecnología digital. En este sentido, no hay que 

olvidar que los alumnos que hoy llegan a la universidad pertenecen a la 

Generación Red o Net  Generation (Oblinger, 2005), que define a los nacidos en 

la década de 1980 (1) y qe han crecido con Internet (2). Su forma de aprender 

tiene que ver con esta naturaleza generacional y requiere de nuevos enfoques 

educativos. 

  

 La utilización de WEBLOGS en educación requiere del marco de una pedagogía 

constructivista que pueda aprovechar las características propias de esta 

herramienta, entendida ésta como un formato y como un proceso. Este enfoque 

necesita el apoyo de las instituciones educativas para promover la investigación en 

nuevas didácticas que favorezcan el aprendizaje con y sobre WEBLOGS como 

una vía de aproximación a las necesidades de la sociedad del futuro. 

Esta tecnología, que aún está en proceso de asentamiento, no sólo requiere de un 

marco de enseñanza abierto y dinámico, sino que además lo favorece. Los blogs 

pueden ayudar a construir esa nueva metodología ofreciendo su formato y su 

dinámica para experimentar sobre nuevos modelos educativos. 

 

 Los docentes muestran gran interés por estar formados en el uso de las TIC. 

Los más jóvenes se muestran más preocupados por su incorporación, utilización y 

formación, que los de más edad. 

Los docentes se muestran cautelosos ante el uso de las nuevas tecnologías, 

debido a que se autoevalúan como no capacitados. 

En nuestro caso y con los antecedentes mencionamos formulamos el problema. 
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2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1 Problema General 

¿La influencia del uso del WEBLOG mejorará el aprendizaje de Informática en los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

San Juan Bautista, Huaral - 2015? 

 

2.2.2 Problema Específicos 

1. ¿La influencia del uso del WEBLOG mejorara el aprendizaje conceptual de 

Informática en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa San Juan Bautista, Huaral - 2015? 

 

2. ¿La influencia del uso del WEBLOG mejorara el aprendizaje procedimental de 

Informática en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa San Juan Bautista, Huaral - 2015? 

 

3. ¿La influencia del uso del WEBLOG mejorara el aprendizaje actitudinal de 

Informática en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa San Juan Bautista, Huaral - 2015? 

 

2.3  DETERMINACION DE OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo General 

Determinar si el uso del WEBLOG mejorará el aprendizaje de Informática en los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

San Juan Bautista, Huaral - 2015. 

 

2.3.2 Problema Específicos 

1. Determinar si el uso del WEBLOG mejorará el aprendizaje conceptual de 

Informática en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa San Juan Bautista, Huaral - 2015. 



47 
 

 

2. Determinar si el uso del WEBLOG mejorará el aprendizaje procedimental de 

Informática en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa San Juan Bautista, Huaral - 2015. 

 

3. Determinar si el uso del WEBLOG mejorará el aprendizaje actitudinal de 

Informática en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa San Juan Bautista, Huaral - 2015. 

 

2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 La incorporación de las nuevas tecnologías en todos los aspectos de la vida y la 

sociedad está demandando nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje. Este 

estudio tiene relevancia porque: permitirá mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, donde el protagonista es el profesor, deja paso a un sistema basado 

en el aprendizaje, donde el alumno es responsable de su propio aprendizaje y el 

profesor debe buscar y analizar la metodología y los medios más adecuados que 

ayuden en al alumno en este proceso. En este entorno, es importante mencionar 

que al aplicar el uso del WEBLOG en el desarrollo de las asignaturas, permitirá 

operar y transformar la información desde fuentes y formatos diversos, para 

analizar, sintetizar, crear y contrastar hipótesis de investigación. 

 

 Los WEBLOG ofrecen muchas posibilidades de uso en procesos educativos. 

Por ejemplo, para estimular a los alumnos en: escribir, intercambiar  ideas, trabajar 

en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de lo que producen, etc. La 

creación de WEBLOGS por parte de estudiantes ofrece a los docentes la 

posibilidad de exigirles realizar procesos de síntesis, ya que al escribir en Internet 

deben ser puntuales y precisos, en los temas que tratan. 

 

 Los docentes pueden utilizar los WEBLOG para acercarse a los estudiantes de 

nuevas maneras, sin tener que limitar su interacción exclusivamente al aula. Por 

ejemplo, publicando materiales de manera inmediata y permitiendo el acceso a 

información o a recursos necesarios para realizar proyectos y actividades de aula, 

optimizando así el tiempo.  
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También, ofrece a los estudiantes la posibilidad de mejorar los contenidos 

académicos, enriqueciéndolos con elementos multimediales como: videos, 

sonidos, imágenes, animaciones u otros Web 2.0.  

 

 La facilidad con que se crean y alimentan los Blog los hace muy llamativos 

porque gracias a los asistentes y las plantillas (diseños) prediseñadas, no hay que 

concentrarse en la implementación técnica sino en los contenidos y materiales a 

publicar. Esto permite que cualquier docente o alumno, sin importar el área 

académica, pueda crear recursos y contenidos de temas educativos sin necesidad 

de instalar aplicaciones o de tener conocimientos de programación. 

  

 Nuestra investigación es  importante  porque  permitiré encontrar los efectos 

que producen los Web/Blogs como un espacio de comunicación privilegiado ya 

que permiten  la  construcción  de una estructura única, dinámica  y  colaborativa  

entre  los participantes   (a diferencia de una enseñanza tradicional). 

 

Importancia teórica 

 El tema reviste importancia teórica porque permite conocer el grado de 

utilización de las WEBLOG y el  aprendizaje significativo de la informática.  

Es interesante analizar como la educación a través del tiempo ha propuesto 

grandes transformaciones que conducen a un mejoramiento en la formación de 

los estudiantes y la manera como cada uno de los maestros y maestras lo ha 

apropiado, esto sobre todo por la aparición de las TICS. 

 

 Es por ello que hoy en día el profesor se debe presentar como un sujeto capaz 

de incidir positivamente en la forma de pensar y actuar de sus estudiantes, y una 

de esas formas es dotarlos de métodos que le permitan explotar de forma efectiva 

la computadora y los recursos de las TICS desde su asignatura, siendo capaz de 

poner en función de la enseñanza todos los recursos que estos medios nos 

brindan. 

Abordar este problema desde el aspecto teórico ayuda a realizar un análisis 

epistemológico y su comprensión para resolverlo.   
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Importancia práctica 

 La presente investigación es de gran importancia práctica ya que permitirá 

conocer el nivel de conocimiento y la influencia de las WEBLOG en el aprendizaje 

de la informática. Permite también proponer modificaciones en las 

programaciones curriculares vigentes adecuándolos a las necesidades  reales de 

los alumnos. 

 

Justificación de la Investigación 

 Actualmente nos encontramos en un proceso de constantes cambios y 

transformaciones que obedecen a una serie de factores y entre ellas a la 

incorporación vertiginosa de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en diversos campos, incluidos en el aspecto educativo. De acuerdo 

a la UNESCO (2005) los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan 

actualmente al desafío de utilizar las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación para proveer a sus estudiantes con las herramientas y 

conocimientos necesarios para el siglo XXI. En el año 2005, el Informe Mundial 

sobre la Educación de la UNESCO, “El Imperativo de la Calidad”, enfatizó en la 

importancia de los métodos de aprendizaje y en la utilización de materiales 

educativos, infraestructura y acceso a las TICS, como un importante desafío en el 

campo educativo. 

 

 Las tecnologías de la información y la comunicación TICS son un factor de vital 

importancia en la transformación de diversos campos de la sociedad. En el campo 

educativo tienen el potencial de transformar la naturaleza de la educación  en 

cuanto a dónde y cómo se produce el proceso de enseñanza aprendizaje, así 

como de introducir cambios en los roles de los profesores y los estudiantes, y en 

las diferentes acciones que se realiza en el proceso educativo, incluido en temas 

de gestión institucional. 

  

 En este nuevo panorama se enfatiza la importancia de desarrollar nuevas 

competencias, capacidades, habilidades y uso de herramientas. De acuerdo a 



50 
 

Valzacchi (2008) los estudiantes deben cultivar las siguientes destrezas que –

según los estándares de la International Society for Technology in Education– son 

necesarios para desenvolverse en el siglo XXI. Estas son: manejarse con soltura 

en el empleo de la tecnología; comunicar información e ideas usando una gran 

variedad de medios y formatos; acceder, intercambiar, compilar, organizar, 

analizar y sintetizar información; saber encontrar información adicional; saber 

evaluar la información y sus fuentes; construir, producir y publicar modelos, 

contenidos y otros trabajos creativos; colaborar y cooperar en grupos de trabajo e 

interactuar con otros en forma apropiada y ética. 

 

 En el país se inició el proceso de integración de las TICS en el sistema 

educativo público estatal a través del Proyecto Huascarán y actualmente a través 

de la  Dirección General de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación, 

con la finalidad que las TICS de acuerdo al (Ministerio de Educación, 2007, p.60) 

“mejoren la calidad de la educación secundaria para que los estudiantes alcancen 

una formación integral que comprenda la consecución de logros de aprendizaje y 

una sólida formación en valores”. 

 

 Esta investigación también se justifica teniendo en consideración que de 

acuerdo a Guiloff, 2007, p.11, “no existe suficiente información sobre el 

compromiso e interacción tecnológica relacionada con las actividades de 

aprendizaje formal de los estudiantes” y de acuerdo a Condie, 2007, p.75, “a la 

fecha hay muchos estudios de la relación entre TICS y la educación, sin embargo 

varían de acuerdo a las regiones donde se han realizado, con estudiantes de 

ciertas características y disciplinas; siendo necesario hacer investigaciones 

locales específicas”. 

  

 Asimismo este tema es de especial importancia y de actualidad, y de acuerdo a 

las diversas organizaciones, instituciones e investigadores que vienen trabajando 

sobre las TICS y la educación, han convocado a realizar investigaciones a nivel 

micro con la finalidad de contribuir a la generación de conocimiento científico. 

El trabajo también se justifica puesto que permitirá entregar a las autoridades que 

vienen implementando la integración de las TICS a través de la Dirección General 
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de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación, resultados sobre el 

desarrollo de capacidades TICS en los estudiantes. 

 

2.5  Limitaciones de la Investigación 

La presente Tesis está afecta a las siguientes limitaciones: 

A nivel Bibliográfico.-  

En las bibliotecas públicas y privadas es muy limitada las fuentes bibliográficas 

sobre la aplicación de TICS y WEBLOG para mejorar el rendimiento académico 

en las Instituciones Educativas. 

 

A nivel Institucional.-  

No existe mayor documentación de los programas de aplicación de las TICS en 

las diferentes carreras especialidades. 

 

A nivel Financiero.-  

El presupuesto es limitado, para financiar la investigación correspondiente a la 

aplicación de las TICS en el sistema educativo público. 

 

También podemos mencionar la poca predisposición de algunos sectores de la 

comunidad educativa para el desarrollo de este trabajo de investigación. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1 Hipótesis General  

El uso del WEBLOG influye en el aprendizaje de Informática en los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa San Juan 

Bautista, Huaral – 2015. 

 

3.1.2 Hipótesis Específicas 

1. El uso del WEBLOG influye en el aprendizaje conceptual de Informática en los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Juan Bautista, Huaral – 2015. 

 

2. El uso del WEBLOG influye en el aprendizaje procedimental de Informática en 

los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Juan Bautista, Huaral – 2015. 

 

3. El uso del WEBLOG influye en el aprendizaje actitudinal de Informática en los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Juan Bautista, Huaral – 2015. 
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3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

 La investigación se basa en la teoría constructivista que permite la búsqueda de 

aprendizajes significativos de los estudiantes de la Institución Educativa San Juan 

Bautista, Huaral – 2015. El estudio considera la especificación de las variables, las 

cuales se detallan a continuación: 

 

Variable Independiente (X): Utilización del WEBLOG en el aprendizaje de 

Informática. 

 

Como variable independiente la plataforma es un factor que facilita el aprendizaje 

individual, el trabajo en equipo y la creatividad para lograr los objetivos propuestos 

en el aprendizaje de Informática.  

 

 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

(VI) 

Utilización del 

WEBLOG 

Es un sitio web en 

el que uno o 

varios autores 

publican 

cronológicamente 

textos o artículos, 

apareciendo 

primero el más 

reciente, y donde 

el autor conserva 

siempre la libertad 

de dejar publicado 

lo que crea 

pertinente. 

 
       

Técnicas 
 

 

Enlaces 

Fotografía/Videos 

Redifusión 

 

 

         

          Sociales 

Interactividad 

Administración 

Número de visitantes 

 

 

Variable Dependiente (Y): Aprendizaje de Informática. 

Es una medida de la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. 
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 Para efectuar la operacionalización de esta variable se ha elaborado un 

cuestionario que mide el nivel de aprendizaje de los alumnos en la asignatura de 

Informática, se aplica antes y después; a fin de verificar si el uso del WEBLOG 

provoca cambios significativos en su aprendizaje. 

 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

(VD) 
Aprendizaje de 

Informática 

Es el nivel de 
aprendizaje que tienen 
los estudiantes como 
consecuencia de la 
aplicación del 
WEBLOG en la 
Ofimática. También es 
un producto o logro de 
resultados que se  
evidencia en las 
calificaciones al 
finalizar el desarrollo 
de curso. 

Aprendizaje Conceptual 
 

Reconoce 
operaciones de la 
Informática en la 
Oficina 

Aprendizaje 
Procedimental 

Sigue los pasos  
para cumplir los 
objetivos 

Aprendizaje Actitudinal Trabaja en equipo 
Sociabiliza con sus 
compañeros 

 

 

3.3 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Se utilizó el método científico, KERLINGER, F. y otros (2002:124) manifiestan: 

“El método científico comprende un conjunto de normas que regulan el proceso 

de cualquier investigación que merezca ser calificada como científica”. Además el 

mismo Kerlinger, enfatiza que la aplicación del método científico al estudio de 

problemas pedagógicos da como resultado a la investigación científica. 

Para Claire, Selltiz, (1970:67) en los estudios de nivel descriptivo, 

fundamentalmente se dirigen a la descripción de fenómenos sociales o educativos 

en una circunstancia temporal y especial determinada. Del mismo modo Dankhe, 

(1999) dice “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis”. 

En consecuencia la presente investigación de acuerdo a las características del 

planteamiento del problema, hipótesis formuladas y los objetivos propios de la 

investigación, se enmarca dentro del método descriptivo, basado en el modelo 

cuantitativo. 

Para realizar la observación por encuesta del tipo entrevista, los pasos a seguir 

fueron los siguientes: 
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 - Aplicar la encuesta. 

- Prueba de entrada y de salida formando dos grupos, uno de control y el otro 

experimental donde se aplicara el uso del aula virtual. 

- Clasificar, tabular y procesar la información. 

 

El diseño es cuasi-experimental: se manipuló deliberadamente la variable 

independiente, Influencia del WEBLOG,  para ver su efecto e influencia a la 

variable dependiente, aprendizaje de Informática, el diseño cuasi-experimental  

difieren de los experimentos verdaderos en el grado de seguridad o confiabilidad 

que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. 

Este tipo de diseño cuasi-experimental, utiliza dos grupos denominados grupos 

intactos, el tipo de cuasi experimento es: 

Diseño con preprueba -postprueba y grupos intactos, utiliza: 

 Grupo de control, aprendizaje de Informática sin WEBLOG 

 Grupo experimental, aprendizaje de Informática sin WEBLOG 

 

GC:          O1            O2 

GE:           O3     X     O4 

Además, a los grupos se les administra una pre-prueba la cual puede servir para 

verificar la equivalencia inicial de los grupos. Los grupos son comparados en la 

postprueba para analizar si el tratamiento experimental tuvo un efecto sobre la 

variable dependiente.  

 

3.4  Instrumentos de investigación 

 Prueba para medir el nivel de aprendizaje de los alumnos en la asignatura 

Informática, se aplica antes y después; 

 Cuestionario COLLES con 24 ítems. 

 Foros asincrónicos vía la plataforma. 

 

3.5  Técnicas de recolección de datos 

Para el desarrollo de la presente investigación se emplearon las siguientes 

técnicas para recolectar datos: 
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 Prueba aplicado antes y después a los alumnos en la asignatura Informática. 

 Cuestionario COLLES. 

 

3.6 Población y muestra 

Población 

Según Oseda, (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que 

comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad 

de ser miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una 

misma universidad, o similares”.  

En el caso de nuestra investigación, la población lo constituyen   28 estudiantes 

del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa San Juan 

Bautista, Huaral – 2015. 

 

 

Muestra:  

En el estudio se utilizara el muestro no probabilístico, por conveniencia. El 

muestreo se realizó a criterio del investigador, en este tipo de muestra no existe 

una oportunidad real de que un elemento en particular de la población sea 

seleccionado, por lo tanto, no es posible calcular el error de muestreo, ni la 

confiabilidad de las inferencias. Pero será necesario verificar si los datos 

muéstrales son aleatorios. 

La muestra inicial estuvo constituida por el quinto grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa San Juan Bautista, Huaral, con 28 alumnos. 

 

Unidad de análisis: 

Estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Juan Bautista, Huaral – 2015. 
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SEGUNDA PARTE: ASPECTOS PRACTICOS 
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CAPITULO IV: INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

 

 

4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

4.1.1 Técnicas e instrumentos 

a. Variable I: Aplicación de WEBLOG 

 La técnica que se empleó para medir la variable influencia del WEBLOG en los 

estudiantes del 5to B de, es la encuesta, constituido por 10 ítems. Se recogió la 

información de 28 estudiantes de la muestra. Las respuestas tienen varias 

alternativas.  

 

a. Variable II: Aprendizaje significativo de informática 

 La técnica que se empleó para medir la variable Aprendizaje de la Informática, 

de los estudiantes del 5to B de, es el cuestionario, constituido por 10 ítems. Se 

recogió la información de 28 estudiantes. 

 

Las dimensiones de la variable son las siguientes: 

 Primera dimensión: Aprendizaje Conceptual integrada por 4 ítems. 

 Segunda dimensión: Aprendizaje Procedimental, integrada por 4 ítems. 

 Tercera dimensión: Aprendizaje Actitudinal, integrada por 2 ítems. 

 
4.1.2 Validez de los instrumentos 

 Para recopilar la información de la influencia de los WEBLOG se aplicó la 

Técnica de Encuesta, con sus correspondientes Instrumentos. 
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 Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos propiedades 

esenciales: validez y confiabilidad.  

  

 Con la validez se determina la revisión de la presentación del Contenido, el 

contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables 

correspondientes. Hernández S. (2006) expresa la validez como el grado de 

precisión con el que el test utilizado mide realmente lo que está destinado medir. 

Lo expresado anteriormente define la validación de los instrumentos, como la 

determinación de la capacidad de los instrumentos para medir las cualidades para 

lo cual fueron construidos. 

 

 Los instrumentos de medición utilizados (encuestas, cuestionario) han sido 

validados mediante el procedimiento conocido como ―juicio de expertos. 

A los expertos se les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se 

evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los 

indicadores, presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así 

como los aspectos relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de 

las preguntas y la redacción). La  validación del instrumento se realiza en base al 

marco teórico, considerándose la categoría de “validez de contenido”. Se utiliza el  

procedimiento de juicio de expertos calificados quienes determinaron el 

coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y evaluación de los ítems del 

respectivo instrumento. La validez de expertos para la encuesta realizada a los 

alumnos sobre la influencia del WEBLOG  fue de 79.80%, distribuidos en la 

siguiente tabla: 
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Encuesta sobre la influencia del WEBLOG dirigido a los estudiantes: 

 

 

Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento.  

EXPERTOS 
INFORMANTES E 

INDICADORES 
CRITERIOS 

M
G

. 
  
J
u

a
n

  

H
u

a
m

á
n

 

H
u

rt
a
d

o
 

M
G

. 
J
u

a
n

 

C
a
rl

o
s

 
V

a
le

n
z
u

e
la

 

D
r.

 L
o
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b
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e
ro

 
C

if
u

e
n

te
s
 

CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 85 80 80 

OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 

80 70 80 

ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 

80 85 80 

ORGANIZACION 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 

80 85 80 

SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 

75 80 79 

INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar aspectos sobre 
las WEBLOG y el aprendizaje de 
informática 

80 70 80 

CONSISTENCIA 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  

79 80 80 

COHERENCIA 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 

75 85 80 

METODOLOGIA 
La estrategia responde al propósito de 
la investigación. 

85 85 81 

TOTALES  79.6% 79.7% 80% 

MEDIA DE VALIDACION 79.80% 
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OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Si es aplicable para el propósito propuesto. 

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 79.80%.   

EXPERTO PORCENTAJES 

MG. Juan Carlos Valenzuela  79.6% 

MG.  Juan C. Huamán Hurtado 79.7% 

Dr.  Lolo Caballero Cifuentes 80.0% 

PROMEDIO 79.80%.   

 

 La validez de expertos para la encuesta aplicado es del  79.90% lo que 

significa que se debe aplicar este instrumento. 

 

Cabanillas, G., (2004) propuso el siguiente cuadro de valoración acerca de los 

instrumentos, en el cual pudimos obtener el nivel de validez de los instrumentos 

empleado en esta tesis. 

 

CUADRO DE VALORES DE LOS NIVELES DE VALIDEZ 

VALORES NVELES DE VALIDEZ 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Cabanillas, G., (2004, p. 76) 

 

Opinión de aplicabilidad: Los instrumentos son aplicables y pertinentes; cuentan 

con un valor de 79.80 y es bueno de acuerdo a este cuadro de valoración. 
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Cuestionario sobre el aprendizaje de la Informática dirigido a los 

estudiantes: 

Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Si es aplicable para el propósito propuesto. 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 79.80%.   

EXPERTO PORCENTAJES 

MG. Juan Carlos Valenzuela  82.7% 

MG.  Juan C. Huamán Hurtado 83.6% 

Dr.  Lolo Caballero Cifuentes 82.0% 

PROMEDIO 82.77%.   

 

La validez de expertos para la encuesta aplicado es del  82.77% lo que significa 

que se debe aplicar este instrumento. 

EXPERTOS 
INFORMANTES E 

INDICADORES 
CRITERIOS 

M
G

. 
  
J
u

a
n

  

H
u

a
m

á
n

 

H
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o
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n
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s
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u
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 L
o
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b
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C
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u

e
n

te
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CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 85 80 82 

OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 

85 75 83 

ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 

80 85 80 

ORGANIZACION 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 

85 85 82 

SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 

75 80 82 

INTENCIONALID
AD 

Adecuado para valorar aspectos sobre 
las WEBLOG y el aprendizaje de 
informática 

80 75 80 

CONSISTENCIA 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  

79 80 83 

COHERENCIA 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 

75 85 80 

METODOLOGIA 
La estrategia responde al propósito de 
la investigación. 

85 85 81 

TOTALES  83.6% 82.7% 82% 

MEDIA DE VALIDACION 82.77% 
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Opinión de aplicabilidad: Los instrumentos son aplicables y pertinentes; cuentan 

con un valor de 82.77 y es muy bueno de acuerdo a este cuadro de valoración. 

  

4.1.3 Confiabilidad de los instrumentos 

El criterio de confiabilidad de los instrumentos se determina en la presente 

investigación, por la fórmula del KR-20 y el coeficiente del Alfa Cronbach, 

desarrollado por J. L. Cronbach, y requiere de instrumentos de medición, las 

cuales son las siguientes: 

 

 Para el Coeficiente de alfa de Cronbach: 

Criterio de confiabilidad valores (Kerlinger 2002) 

 No es confiable           0 a 0.60 

 Baja confiabilidad   0.61 a 0.69 

 Existe confiabilidad 0.70 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta Confiabilidad     0.90 a 1 

 

 Para Kuder Richardson 20: 

 

Escala de Confiabilidad según GUILFORD 

ESCALA CATEGORIA 

0      – 0.20 MUY BAJA 

0.21 – 0.40 BAJA 

0.41 – 0.60 MODERADA 

0.61 – 0.80 ALTA 

0.81 -- 1 MUY ALTA 

 

 Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 

confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador 

quiere medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
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Hernández, S.(2007) indica que la confiabilidad de un instrumento de medición se 

refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce 

iguales resultados. 

 

Encuesta a Estudiantes: Influencia WEBLOG 

 Para determinar la confiabilidad se empleó el procedimiento de Medidas de 

Consistencia, el cual permitió obtener el Coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual 

se utiliza para estimar la confiabilidad de la consistencia del instrumento con más 

de dos alternativas de respuesta (puede ser bajo la escala tipo Likert), con el fin 

de comprobar con cuanta exactitud, los ítems son consistentes, con relación a lo 

que se pretende medir. 

El Alfa de Cronbach es un índice, que permite comprobar la confiabilidad del 

instrumento de la investigación y presenta valores entre  0 y 1. 

Si el valor es cercano a la unidad se trata de un instrumento fiable que hace 

mediciones estables y consistentes y si es menor a 0,8 presenta una variabilidad 

heterogénea en sus ítems y nos puede llevar a conclusiones equivocadas. 

 

Confiabilidad del instrumento Influencia WEBLOG 

Dónde: 

 = Alfa de Cronbach 

K =  Numero de ítems del instrumento 

Si = Varianza de cada ítems 

St=  Varianza Total 

 El coeficiente de Alfa de Cronbach, requirió de una sola administración de los 

instrumentos de medición a los estudiantes en la influencia de la WEBLOG, 

alcanzando el 82% de confiabilidad en una prueba piloto de 10 estudiantes. 
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TABULACIÓN DE LA VARIABLE I – Influencia WEBLOG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso compromete el deseo inequívoco de búsqueda de una mejora 

continua en el proceso de investigación, luego de varios tratamientos, consejos y 

reformulaciones de las preguntas alcanzamos el siguiente nivel de índices de los 

ítems.  

Resumen del procesamiento de los casos (según SPSS) 

Eliminación por lista basada  en todas las variables del procedimiento 

 

 Como se puede apreciar, el resultado tiene un valor α=0.820, lo cual permite 

Estudiantes It.2 It.3 It. 4 It.6 It.7 It.8 It.9 It.10 

E1 2 3 3 3 3 3 3 2 

E2 2 2 2 2 2 4 4 3 

E3 3 4 3 4 3 4 3 2 

E4 2 3 3 3 3 2 2 3 

E5 1 2 1 2 2 2 3 2 

E6 2 3 2 3 4 2 3 4 

E7 1 2 3 2 3 3 3 3 

E8 2 2 2 3 3 3 3 4 

E9 3 4 3 4 4 4 3 4 

E10 3 4 4 3 4 3 3 3 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

,820 10 

 Nº % 

casos 

Validos 10 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 10 100,0 
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decir que la encuesta en su versión de 10 ítems tiene una fuerte confiabilidad, 

de acuerdo al criterio de valores (KERLINGER-2002). Se recomienda el uso de 

dicho instrumento para recoger información con respecto a la variable I: Influencia 

de la WEBLOG. 

 

Confiabilidad del instrumento Aprendizaje de la Informática 

 El criterio de confiabilidad de este instrumento, se determina por el coeficiente 

de Kuder-Richardson 20, desarrollado por  Kuder y Richardson en 1937, requiere 

de una sola administración del instrumento de medición y  es aplicable en las 

pruebas de ítems dicotómicos en los cuales existen respuestas correctas e 

incorrectas posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 

confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta dos alternativas. 

Entendemos por confiabilidad el grado en que el instrumento examen es 

consistente al medir las variables.  Su fórmula determina el grado de consistencia 

y precisión. 

 

La fórmula del  estadístico de confiabilidad  Kuder-Richardson: 

 

 

 

En donde: 

rtt =coeficiente de confiabilidad. 

n =número de ítems que contiene el instrumento. 

Vt = varianza total de la prueba. 

 pq = sumatoria de la varianza individual de los ítems. 

 

 Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0 se obtuvo la 

Confiabilidad  Kuder-Richardson del instrumento aplicado. Se aplicó a una 

muestra piloto de 10 estudiantes. 
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TABULACIÓN DE LA VARIABLE II – Aprendizaje de la Informática 

 

Este proceso compromete el deseo inequívoco de búsqueda de una mejora 

continua en el proceso de investigación, luego de varios tratamientos, consejos y 

reformulaciones de las preguntas alcanzamos el siguiente nivel de índices de los 

ítems.  

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

 

 

 

 

a) Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

                                            

 

                                         Estadísticos de fiabilidad 

 

 Como se puede apreciar, el resultado tiene un valor kr = 0.642, lo cual permite 

decir que el Cuestionario en su versión de 10 ítems tiene una Alta confiabilidad, 

de acuerdo al criterio de valores (GUILFORD). Se recomienda el uso de dicho 

Estudiantes It.1 It.2 It.3 It.4 It.5 It.6 It.7 It.8 It.9 It.10 

E1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

E2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

E3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 

E4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

E6 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 

E7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

E8 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 

E9 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 

E10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

 N % 

Casos 

Válidos 10 100.0 

Excluidos(a)         0       0 

Total 10 100.0 

Kuder-Richardson N de elementos 

.642 10 
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instrumento para recoger información con respecto a la variable II: Aprendizaje de 

la Informática. 

 

4.2  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 En razón de la naturaleza de la investigación, a las exigencias técnicas del 

marco referencial y a los antecedentes previos de la misma, se ha optado por el 

empleo de la técnica de la encuesta a través del cuestionario de preguntas. 

 Las encuestas, a través de la cual se recogió información sobre la influencia de 

las WEBLOG. 

 El cuestionario para medir el grado de aprendizaje de  la Informática. 

 

4.3 Tratamiento estadístico 

 Para el tratamiento estadístico se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach y 

el coeficiente Kuder Richardson 20 para los instrumentos y para establecer la 

influencia del WEBLOG se aplicó prueba t de Student. En la prueba de Hipótesis 

utilizamos esta para el rechazo de la hipótesis nula y así comprobamos la 

hipótesis alterna.  

 

4.4 Resultados de tablas y gráficos 

4.4.1 Variable I: Influencia de las WEBLOG 

Instrumento Encuesta sobre la influencia de las WEBLOG 

 

Cuadro Nº 01 

¿Cotidianamente en qué lugar accede a Internet? 

 
Ítem 

Resultado 

    fi    hi% 

Domicilio 2 7.14º% 

Institución Educativa     4 
4 

14.29% 
14.29“» Cabina publica 17 60.71% 

Otros  5 17.86% 

Total     28 100.00% 
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Interpretación:   la   mayoría   de   los   estudiantes   que   representa   el 60, 

71% afirman acceder cotidianamente a Internet en las cabinas públicas y  una 

minoría que representa at 7,14% afirma acceder a Internet en sus domicilios. 
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Cuadro N° 02 

¿Con que frecuencia accede a Internet? 

                     

                         Ítem 

Resultado 

    fi    hi% 

Una vez per semana 2 7.14% 

Dos a tres veces por semana 4 14.29% 

Cuatro a cinco veces por 

semana 

5 1 7.86% 

Todos los días 1 7 60. 71% 

Total 28 100.00% 

 

 

 

Interpretación: la mayoría de los estudiantes que representa el 60,71% afirman 

que acceden a Internet  todos los días y una minoría que representa at 7,14% 

afirma acceder a Internet una vez por semana. 
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Cuadro N° 03 

 

¿Conoce usted las direcciones Web para acceder a Internet? 

 

 

Ítem 

Resultado 

  

Siempre 7 25.00% 

Algunas veces 18 64.29% 

Nunca 3 10.71% 

Total 28 100.00% 

 

 

Interpretación: la mayoría de los estudiantes que representa el 64,29ºX« 

afirman  que  siempre  conocen  a   que   dirección   Web acceder y una minoría 

que representa at 10,71% afirman que no conocen las direcciones Web para 

acceder a Internet. 
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Cuadro N° 04 

¿Encuentra  información pertinente  en las direcciones  Web que accede paea 

desarrollar sus trabajos? 

 

 

 

Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.  la  mayoría   de  los  estudiantes  que  representa  el  57, 14% 

afirman que siempre encuentran información pertinente  en las  direcciones   

Web  que  acceden  el  cual  les  sirve  para desarrollar  sus  trabajos  y  una  

minoría  que  representa  at 14,29%  afirman  que  no  encuentran  información  

pertinente en las direcciones  Web que acceden para  desarrollar  sus trabajos. 

 

Ítem 

Resultado 

  

Siempre 8 25.00% 

Algunas veces 16 64.29% 

Nunca   4 10.71% 

Total 28 100.00% 
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Cuadro N° 05 

¿Su Institución Educativa cuenta con un WEBLOG? 

 

 

Item 

Resultado 

  

Si 19 67.86% 

No 9 32.14% 

Total 28 100.00% 

 

 

 

Interpretación. La mayoría de los estudiantes que representa el 67,86% 

afirman que si su Institución  Educativa  cuenta  con un WEBLOG  y una 

minoría que representa at 32, 14% afirman que su Institución  Educativa  no 

cuenta  con un  WEBLOG. 
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CUADRO N° 06 

¿Accede con facilidad y hace uso de los servicios que brinda el 

WEBLOG de su institución Educativa? 

 

 

Ítem 

Resultado 

  

Siempre 9 32.14% 

Algunas veces 14 50.00% 

Nunca 5 17.86% 

Total 28 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Siempre      •Algunas veces          Nunca 

 

Interpretación. La mayoría de los estudiantes que representa el 50,00'o afirman 

que algunas veces acceden con  facilidad  y  hacen uso de los servicios que les 

brinda el WEBLOG de su Institución Educativa y una minoría que representa at 

17,86% afirman que nunca acceden con facilidad  y  hacen  uso  de  los servicios 

que brinda el WEBLOG de su Institución Educativa. 
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Cuadro N° 07 

¿Recibe orientación de su docente de informática para el uso de los servicios 

que brinda el WEBLOG? 

 

       Ítem 

Resultado 

  

Siempre 6 21.43% 

Algunas veces 14 50.00% 

Nunca 8 28.57% 

Total 28 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. La mayoría de los estudiantes que representa el 50,00% 

afirman que  algunas  veces  recibe  orientación  de  su docente de informática 

en el uso de los servicios que brinda su WEBLOG y una minoría que 

representa at  21,43% afirman siempre recibe orientación de su docente de 

informática en el uso  de  los  servicios  que  brinda  su WEBLOG. 
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Cuadro Nº 08 

 

¿Hace uso de los buscadores indexados en su WEBLOG 

para desarrollar sus trabajos? 

 

       Ítem 

Resultado 

  

Siempre 14

4 

50.00% 

Algunas veces 8 28.57% 

Nunca 6 21.43% 

Total 28 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes que representa el 50,00% 

afirman  que  siempre  hacen   uso   de   los   buscadores indexados  en  el  

WEBLOG  para  desarrollar   sus   trabajos   y una minoría que representa al  

21,43% afirman que nunca hacen uso de los buscadores indexados en el 

WEBLOG para desarrollar sus trabajos. 
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Cuadro Nº 09 

 

¿Conoce los procesos para la sistematización de información 

obtenida del WEBLOG? 

 

       Ítem 

Resultado 

  

Siempre  8 28.57% 

Algunas veces 5 17.86% 

Nunca 15 53.57% 

Total 28 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes que representa el 53,57% afirman 

que nunca ha conocido los procesos para la sistematización de información 

obtenida del WEBLOG y una minoría que  representa  at  17,86'o  afirman  que  

algunas veces a conocido los procesos para la sistematización de información 

obtenida del WEBLOG. 
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Cuadro Nº 10 

 

¿De toda la información adquirida en el WEBLOG que porcentaje es 

útil para sus trabajos? 

 

       Ítem 

Resultado 

  

100%  3 10.71% 

Mas del 50% 13 46.43% 

50% 4 14.29% 

Menos del 50% 8 28.57% 

Total 28 100.00% 

 

 

 

 

Resultado 

 

 

 

 

 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes que representa el 46,43% afirman 

que el mas del 50'o de la información adquirida del WEBLOG es  útil para sus 

trabajos y una minoria que representa at 10,71'o afirma que el 10 'o de la 

información adquirida del WEBLOG es útil para sus trabajos. 



 

 

 

 

4.4.2 Variable II: Aprendizaje de la Informática 

Los cuadros N° 11 y N° 12, son los resultados de la aplicación de las pruebas 

escritas  de inicio y salida, tanto al grupo de control, como al grupo 

experimental. 

CUADRO N° 11 

EVALUACIONES DEL GRUPO CONTROL 

Grupo Control Inicio Salida 

1 10 14 

2 10 12 

3 16 8 

4 10 12 

5 16 16 

6 14 4 

7 10 10 

8 10 8 

9 16 16 

10 4 16 

11 12 14 

12 10 4 

13 12 14 

14 16 10 

15 12 14 

16 10 16 

17 12 16 

18 14 16 

19 4 16 

20 12 18 

21 14 20 

22 16 20 

23 16 20 

24 14 10 

25 16 12 

26 18 8 

27 14 20 

28 16 12 

PROMEDIO 12.69 13.45 
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De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del  

grupo control, fue de 12.69  y el promedio de la evaluación de salida  fue de 

13.45, lo cual prueba que la mejora no fue muy significativa. 

CUADRO N° 12 

EVALUACIONES DEL GRUPO  EXPERIMENTAL 

Grupo Experimental Inicio Salida 

1 8 20 

2 10 18 

3 14 18 

4 16 16 

5 16 20 

6 14 18 

7 10 20 

8 8 20 

9 14 20 

10 12 20 

11 16 20 

12 10 16 

13 10 16 

14 14 20 

15 12 20 

16 10 20 

17 12 16 

18 14 18 

19 10 20 

20 14 18 

21 16 18 

22 16 20 

23 14 18 

24 10 14 

25 14 20 

26 16 18 

27 16 20 

28 8 20 

PROMEDIO 12.55 18.69 
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Se observa, que el promedio de la evaluación de inicio del  grupo experimental, 

fue de 12.55  y el promedio de la evaluación de salida, luego que los 

estudiantes fueran conducidos con los WEBLOG fue de 18.69, lo cual 

demuestra que con la aplicación de los WEBLOG mejora el aprendizaje de 

informática. 

 

Resultados de Tablas, Gráficos 
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CUADRO Nº 13 

“COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE EXAMENES DE AMBOS GRUPOS” 

 

GRUPOS INICIO SALIDA 

GRUPO DE CONTROL 12.69 13.45 

GRUPO EXPERIMENTAL 12.55 18.69 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar el avance que hubo en el 

grupo experimental, en comparación con el grupo control, en cuanto al 

promedio de los dos exámenes tomados a ambas secciones. 

 

Sistema de Hipótesis  

Hipótesis General  

H1: El uso del WEBLOG influye en el aprendizaje de Informática en los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Juan Bautista, Huaral – 2015. 

H0: El uso del WEBLOG no influye en el aprendizaje de Informática en los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Juan Bautista, Huaral – 2015. 

 

Hipótesis Específicas 

1. H1: El uso del WEBLOG influye en el aprendizaje conceptual de Informática 

en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Juan Bautista, Huaral – 2015. 

H0: El uso del WEBLOG no influye en el aprendizaje conceptual de 

Informática en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa San Juan Bautista, Huaral – 2015. 
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2. H1: El uso del WEBLOG influye en el aprendizaje procedimental de 

Informática en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa San Juan Bautista, Huaral – 2015. 

H0: El uso del WEBLOG no influye en el aprendizaje procedimental de 

Informática en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa San Juan Bautista, Huaral – 2015. 

 

3. H1: El uso del WEBLOG influye en el aprendizaje actitudinal de Informática 

en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Juan Bautista, Huaral – 2015. 

H0: El uso del WEBLOG no influye en el aprendizaje actitudinal de 

Informática en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa San Juan Bautista, Huaral – 2015.  

 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS GENERAL: 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA DOS MEDIAS 

A) PARA DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES 

Formulación de la hipótesis: 

 H0  =  21    

 H1 =  21    

1 : El uso de las WEBLOG mejoran significativamente el aprendizaje de 

informática (grupo experimental). 

2 : El método tradicional mejora significativamente el aprendizaje de 

informática (grupo de control). 

H0= El aprendizaje de informática en los estudiantes del grupo experimental, no 

es  mejor que el de  los estudiantes del grupo de control. 

H1= El aprendizaje de informática, en los estudiantes del grupo experimental, 

es  mejor que el de  los estudiantes del grupo de control. 
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CUADRO Nº 14 

 COMPARACIÓN  DE RESULTADOS 

 DE EVALUACION DE SALIDA  DE AMBOS GRUPOS 

Nº 

ALUMNOS 

EVALUACIÓN DE SALIDA 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO  DE  CONTROL 

1 20 14 

2 18 12 

3 18 8 

4 16 12 

5 20 16 

6 18 4 

7 20 10 

8 20 8 

9 20 16 

10 20 16 

11 20 14 

12 16 4 

13 16 14 

14 20 10 

15 20 14 

16 20 16 

17 16 16 

18 18 16 

19 20 16 

20 18 18 

21 18 20 

22 20 20 

23 18 20 

24 14 10 

25 20 12 

26 18 8 

27 20 20 

28 20 12 

 

PROMEDIOS 

18.69 13.45 
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1. Estableciendo el nivel de significancia 

    Nivel de significancia α=0.05 = 5% 

 

2. Elección de la prueba estadística 

Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n     28, 

entonces    aplicamos la siguiente fórmula: 

   

mnmn

mn

yx

ss
tc

11

2

11
2

2

2

1 





  

Donde:  

 Tc    :   “t” calculado 

1X  :   Promedio del primer grupo 

2Y :   Promedio del segundo grupo 

2

1S  : Varianza del primer grupo 

2

2S  : Varianza del segundo grupo. 
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n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 

m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 

3. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 

4. Estadísticos de grupo 

 

     Resultados:  

Prueba de muestras independientes 

 

 

Estadísticos de grupo 

 
GRUPOS N Media Desviación 

típ. 

Error típ. de la 

media 

NOTAS 
EXPERIMENTAL 28 18.6971 1.95011 .36854 

CONTROL 28 13.4586 2.24522 .42431 

 Prueba de 

Levene 

para la 

igualdad de 

varianzas 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de 

medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

NOTAS 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1.363 .248 6.990 54 .000 3.92857 .56201 2.80181 5.05533 

No se 

han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  6.990 51.962 .000 3.92857 .56201 2.80131 5.05584 
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Por lo tanto, el t c  = 6.990 

5. Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de 

aceptación  

  

                   

      

 

 

 

 

6.  El valor de tcritico
 encontramos en la tabla t, para ello debemos  calcular 

los grados de libertad  gl= n1+n2-2 =54 y tener en cuenta α/2=0.025, 

asumiendo un nivel de confianza al 95%, entonces el valor de t critico 

seria  2.001 

 

6. Decisión Estadística: Se acepta la H1, puesto que T.calculado= 6.990 es 

mayor que el  T Critico= 2.001 y  rechazamos la hipótesis nula. 

 

7. Conclusion: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que el 

aprendizaje de informática en los estudiantes del grupo experimental  

mejora significativamente comparado con el  de  los estudiantes del 

grupo de control. 

0.025 

ZA 

ZR 

2.001 - 2.0010
.025 

0.025 

6.990 ZR 
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B) PARA DOS MUESTRAS RELACIONADAS 

Formulación de la hipótesis: 

H0= 21    

H1=  21    

1 : Grupo Experimental, antes de utilizar WEBLOG. 

2 : Grupo Experimental, después de utilizar WEBLOG. 

H1= El aprendizaje de informática en los alumnos del grupo experimental,  

mejora después de utilizar WEBLOG. 

H0= El aprendizaje de informática, en los alumnos del grupo experimental,  no 

mejora después de utilizar WEBLOG. 
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CUADRO N° 15 

CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS DE EVALUACION DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL EXAMENES  DE INICIO Y  SALIDA 

Grupo 

Experimental 

Inicio Salida 

1 8 20 

2 10 18 

3 14 18 

4 16 16 

5 16 20 

6 14 18 

7 10 20 

8 8 20 

9 14 20 

10 12 20 

11 16 20 

12 10 16 

13 10 16 

14 14 20 

15 12 20 

16 10 20 

17 12 16 

18 14 18 

19 10 20 

20 14 18 

21 16 18 

22 16 20 

23 14 18 

24 10 14 

25 14 20 

26 16 18 

27 16 20 

28 8 20 

PROMEDIO 12.55 18.69 
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Nivel de significación:  05.0  

Selección y cálculo de la prueba estadística: 

Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la media 

Par 1 

Salida 18.69 28 1.713 .318 

Inicio 12.55 28 2.772 .515 

De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es:     t c = 10.176 

Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
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 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) 
Media Desvi

ación 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Salida - Inicio 6.138 3.248 .603 4.902 7.374 10.176 28 .000 
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                                   1      

                                           t 0 = 1.697  tc =10.621      

                                                                      t 0 = t  1,1  n  

                                                                      t 0 = t  29,95.0  

                                                                      t 0 = 1.697                

 

De acuerdo a los valores de la función distribución acumulativa T de Student, 

se calcula  la t  1,1  n . 

Decisión estadística: Se acepta la H1, puesto que tc= 10.176  cae en la zona 

de rechazo y consecuentemente se rechaza la H0. 

 

Interpretación: A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que el 

aprendizaje de informática en los alumnos del grupo experimental,  mejora 

después de aplicar los WEBLOG.  

 

Hipótesis específica Nº 1  

H1: El uso del WEBLOG influye en el aprendizaje conceptual de Informática en 

los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Juan Bautista, Huaral – 2015. 

 

H0: El uso del WEBLOG no influye en el aprendizaje conceptual de Informática 
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en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Juan Bautista, Huaral – 2015. 
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Grupo 

Experimental 

Inicio Salida 

1 8 18 

2 10 16 

3 14 16 

4 16 18 

5 16 20 

6 14 18 

7 10 20 

8 8 18 

9 14 20 

10 12 20 

11 16 18 

12 10 18 

13 10 18 

14 14 20 

15 12 18 

16 10 20 

17 12 18 

18 14 18 

19 10 18 

20 14 20 

21 16 18 

22 16 20 

23 14 18 

24 10 18 

25 14 20 

26 16 18 

27 16 20 

28 8 18 

PROMEDIO 12.55 18.62 
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CUADRO N° 006 

Cuadro comparativo de resultados de evaluación dimensión conceptual 

exámenes  de inicio y  salida 

 

Nivel de significación:  05.0  

Selección y cálculo de la prueba estadística: 

Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la media 

Par 1 

Salida 18.62 28 1.208 .224 

Inicio 12.55 28 2.772 .515 
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De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es:     t c = 11.663 

Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 

  

 

 

                                   1      

                                           t 0 = 1.697  tc =11.663      

                                                                      t 0 = t  1,1  n  

                                                                      t 0 = t  29,95.0  

                                                                      t 0 = 1.697                

De acuerdo a los valores de la función distribución acumulativa T de Student, 

se calcula  la t  1,1  n . 

Decisión estadística: Se acepta la H1, puesto que tc= 11.663  cae en la zona 

de rechazo y consecuentemente se rechaza la H0. 

Interpretación: A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que el 

aprendizaje conceptual de informática en los alumnos del grupo experimental,  

mejora después de aplicar los WEBLOG.  

Hipótesis específica Nº 2 

H1: El uso del WEBLOG influye en el aprendizaje procedimental de 

Informática en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa San Juan Bautista, Huaral – 2015. 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) 
Media Desvi

ación 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Salida – Inicio 6.069 2.802 .520 5.003 7.135 11.663 28 .000 
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H0: El uso del WEBLOG no influye en el aprendizaje procedimental de 

Informática en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa San Juan Bautista, Huaral – 2015. 

Cuadro N° 17 

Cuadro comparativo de resultados de evaluación dimensión procedimental 
exámenes  de inicio y  salida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Experimental Inicio Salida 

1 8 20 

2 10 18 

3 14 16 

4 16 18 

5 16 20 

6 14 16 

7 10 20 

8 8 18 

9 14 18 

10 12 20 

11 16 18 

12 10 16 

13 10 16 

14 14 20 

15 12 18 

16 10 20 

17 12 18 

18 14 18 

19 10 20 

20 14 20 

21 16 18 

22 16 20 

23 14 18 

24 10 16 

25 14 20 

26 16 16 

27 16 18 

28 8 20 

PROMEDIO 12.55 18.34 
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Nivel de significación:  05.0  

Selección y cálculo de la prueba estadística: 

Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 
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Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la media 

Par 1 

Salida 18.34 28 1.518 .282 

Inicio 12.55 28 2.772 .515 

 

 

De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es:     t c = 9.551 

Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 

  

 

 

                                   1      

                                           t 0 = 1.697  tc =9.551      

                                                                      t 0 = t  1,1  n  

                                                                      t 0 = t  29,95.0  

                                                                      t 0 = 1.697                

De acuerdo a los valores de la función distribución acumulativa T de Student, 

se calcula  la t  1,1  n . 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) 
Media Desvi

ación 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Salida – Inicio 5.793 3.266 .607 4.551 7.036 9.551 28 .000 
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Decisión estadística: Se acepta la H1, puesto que tc= 9.551  cae en la zona de 

rechazo y consecuentemente se rechaza la H0. 

 

Interpretación: A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que el 

aprendizaje procedimental de informática en los alumnos del grupo 

experimental,  mejora después de aplicar los WEBLOG.  
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Hipótesis específica Nº 3 

H1: El uso del WEBLOG influye en el aprendizaje actitudinal de Informática en 

los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Juan Bautista, Huaral – 2015. 

H0: El uso del WEBLOG no influye en el aprendizaje actitudinal de Informática 

en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Juan Bautista, Huaral – 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 

Experimental 
Inicio Salida 

1 

 

1 

8 20 

2 10 16 

3 14 18 

4 16 18 

5 16 20 

6 14 18 

7 10 20 

8 8 18 

9 14 20 

10 12 20 

11 16 20 

12 10 18 

13 10 18 

14 14 20 

15 12 18 

16 10 20 

17 12 18 

18 14 18 

19 10 20 

20 14 18 

21 16 20 

22 16 20 

23 14 18 

24 10 16 

25 14 20 

26 16 18 

27 16 18 

28 8 20 

PROMEDIO 12.55 18.83 
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Cuadro N° 18 

Cuadro comparativo de resultados de evaluación dimensión intelectual 

exámenes  de inicio y  salida 

 

Nivel de significación:  05.0  

Selección y cálculo de la prueba estadística: 

Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la media 

Par 1 

Salida 18.83 28 1.256 .233 

Inicio 12.55 28 2.772 .515 
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De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es:     t c = 11.407 

 

Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 

  

 

 

                                   1      

                                           t 0 = 1.697  tc =11.407      

                                                                      t 0 = t  1,1  n  

                                                                      t 0 = t  29,95.0  

                                                                      t 0 = 1.697                

De acuerdo a los valores de la función distribución acumulativa T de Student, 

se calcula  la t  1,1  n . 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) 
Media Desvi

ación 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Salida - Inicio 6.276 2.963 .550 5.149 7.403 11.407 28 .000 
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Decisión estadística: Se acepta la H1, puesto que tc= 11.407  cae en la zona 

de rechazo y consecuentemente se rechaza la H0. 

Interpretación: A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que el 

aprendizaje actitudinal de informática en los alumnos del grupo experimental,  

mejora después de aplicar los WEBLOG.  

 

4.6  Discusiones de resultados 

De acuerdo a nuestros resultados, se comprobó que existe una influencia  

significativa entre nuestras variables, en proporción a las hipótesis planteadas 

por varios autores así como el de Miguel NIÑO BAZALAR, Soledad 

FERNANDEZ y Jhonatan ASALDE. 

Hemos inferido que el Uso de las WEBLOG tiene una influencia significativa 

con el Aprendizaje de la informática, así como lo manifiestan autores como: 

Edwin Marcelo TULCANAZ Ximena Beatriz, JOJOA y Ángela Carolina 

PADILLA, cuando en sus  investigaciones concluyen que la informática es vital 

tanto para el aprendizaje, así como para la enseñanza. 

Tantos autores nacionales como internaciones, infieren que uso de TICs, 

Software educativos o herramientas informáticas; el WEBLOG es considerado 

como una gran herramienta y/o método para la enseñanza, así como para el 

aprendizaje de Cursos en las Instituciones Educativas actuales, como se dio en 

este caso (aprendizaje del curso de Ofimática), por el alto porcentaje de 

aceptación. 

A diferencia de los docentes, se pudo visualizar que los estudiantes tienen un 

gran interés en descubrir una nueva forma de desarrollar sus cursos, y si es 

con tecnología informática mejor. 
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CONCLUSIONES 

 

El uso del WEBLOG mejora el aprendizaje de Informática en los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa San Juan 

Bautista, Huaral - 2015. 

 

El uso del WEBLOG mejora el aprendizaje conceptual de Informática en los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Juan Bautista, Huaral - 2015. 

 

El uso del WEBLOG mejora el aprendizaje procedimental de Informática en los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Juan Bautista, Huaral - 2015. 

 

El uso del WEBLOG mejora el aprendizaje actitudinal de Informática en los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Juan Bautista, Huaral - 2015. 

 

 

 

 

 

  



106 
 

RECOMENDACIONES 

 

El uso de las WEBLOG mejora el aprendizaje no solo en el curso de informática 

sino en todas las materias, sin embargo no ha existido motivación por parte del 

docente y autoridades de la Institución, contando un laboratorio de computación 

obsoleto por lo cual se recomienda presupuestar  y dotar de recursos 

actualizados en vigencia. 

 

El docente no se actualiza en los conocimientos informáticos, por ello no 

transmite ningún incentivo sobre este tema a los y las estudiantes. Debe de 

crearse o repotenciarse organismos como la DIGETE para tratar estos asuntos.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título:  “  LA INFLUENCIA DEL WEBLOG EN EL APRENDIZAJE DE INFORMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA, HUARAL - 2015" 

PROBLEMA 
OBJETIVOS GENERALES Y 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA, TIPO  y   DISEÑO DE INV. 

 
PROBLEMA PRINCIPAL 
 
¿La influencia del uso del 
WEBLOG mejorará el 
aprendizaje de Informática en los 
estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa San Juan 
Bautista, Huaral - 2015? 
 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 
 
1. ¿La influencia del uso del 

WEBLOG mejorara el 
aprendizaje conceptual de 
Informática en los 
estudiantes del quinto grado 
de educación secundaria de 
la Institución Educativa San 
Juan Bautista, Huaral - 
2015? 

 
2. ¿La influencia del uso del 

WEBLOG mejorara el 
aprendizaje procedimental de 
Informática en los 
estudiantes del quinto grado 
de educación secundaria de 
la Institución Educativa San 
Juan Bautista, Huaral - 
2015? 

 
3. ¿La influencia del uso del 

WEBLOG mejorara el 
aprendizaje actitudinal de 
Informática en los 
estudiantes del quinto grado 
de educación secundaria de 
la Institución Educativa San 
Juan Bautista, Huaral - 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar si el uso del 
WEBLOG mejorará el 
aprendizaje de Informática en 
los estudiantes del quinto grado 
de educación secundaria de la 
Institución Educativa San Juan 
Bautista, Huaral - 2015. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Determinar si el uso del 

WEBLOG mejorará el 
aprendizaje conceptual de 
Informática en los 
estudiantes del quinto grado 
de educación secundaria de 
la Institución Educativa San 
Juan Bautista, Huaral - 2015. 

 
 
2. Determinar si el uso del 

WEBLOG mejorará el 
aprendizaje procedimental 
de Informática en los 
estudiantes del quinto grado 
de educación secundaria de 
la Institución Educativa San 
Juan Bautista, Huaral - 2015. 

 
3. Determinar si el uso del 

WEBLOG mejorará el 
aprendizaje actitudinal de 
Informática en los 
estudiantes del quinto grado 
de educación secundaria de 
la Institución Educativa San 
Juan Bautista, Huaral - 2015. 

 
HIPÓTESIS PRINCIPAL 
 
El uso del WEBLOG influye 
en el aprendizaje de 
Informática en los 
estudiantes del quinto grado 
de educación secundaria de 
la Institución Educativa San 
Juan Bautista, Huaral – 
2015. 
 
HIPÓTESIS SECUNDARIAS 
 
1. El uso del WEBLOG 
influye en el aprendizaje 
conceptual de Informática en 
los estudiantes del quinto 
grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa San Juan 
Bautista, Huaral – 2015. 
 
2. El uso del WEBLOG 
influye en el aprendizaje 
procedimental de Informática 
en los estudiantes del quinto 
grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa San Juan 
Bautista, Huaral – 2015. 
 
3. El uso del 
WEBLOG influye en el 
aprendizaje actitudinal de 
Informática en los 
estudiantes del quinto grado 
de educación secundaria de 
la Institución Educativa San 
Juan Bautista, Huaral – 
2015. 

 
Variable independiente (VI) =  
Aplicación de WEBLOG en 
la asignatura Informática. 
 
a.- Dimensiones 
 Técnicas 
 Sociales 
 
 
Variable dependiente (VD) = 

Aprendizaje de Informática 
 
a.- Dimensiones: 

 Aprendizaje Conceptual 
 Aprendizaje Procedimental 
 Aprendizaje Actitudinal 

 
 
 

 
TIPO Y METODO 
Nuestra investigación es del 
tipo descriptivo, es aplicativa 
porque la operacionalización 
de la variables se realiza 
sobre realidades de hecho, su 
alcance es concreto 
permitiendo utilizar técnicas 
para el recojo de información, 
por ejemplo encuestas, 
cuestionarios y grupos de 
discusión. 
 
DISEÑO 
El diseño es cuasi-
experimental: se manipula 
deliberadamente la variable 
independiente, Influencia del 
WEBLOG,  para ver su efecto 
e influencia a la variable 
dependiente, aprendizaje de 
Informática, el diseño cuasi-
experimental  difieren de los 
experimentos verdaderos en el 
grado de seguridad o 
confiabilidad que pueda 
tenerse sobre la equivalencia 
inicial de los grupos. 
 
POBLACION: 
En el caso de nuestra 
investigación, la población lo 
constituyen   200 estudiantes 
del quinto grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa San Juan Bautista, 
Huaral – 2015. 
 
MUESTRA: 
En el estudio se utilizara el 

 
INSTRUMENTOS Y 
TECNICAS: 
 
La técnica de 
recolección de datos 
es la encuesta y 
mediante ese 
instrumento se  
procesaran los datos.  
 
Para el desarrollo de 
la presente 
investigación se 
emplearon las 
siguientes técnicas 
para recolectar datos: 
 Prueba aplicado 

antes y después a 
los alumnos en la 
asignatura 
Informática. 
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2015? muestro no probabilístico, por 
conveniencia. El muestreo se 
realizó a criterio del 
investigador, en este tipo de 
muestra no existe una 
oportunidad real de que un 
elemento en particular de la 
población sea seleccionado, 
por lo tanto, no es posible 
calcular el error de muestreo, 
ni la confiabilidad de las 
inferencias. Pero será 
necesario verificar si los datos 
muéstrales son aleatorios. 
La muestra inicial estuvo 
constituida por dos aulas del 
quinto grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa San Juan Bautista, 
Huaral, cada aula con 30 
alumnos. 


